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INTRODUCCIÓN. 
 

 
Investigar, es reconstruir un hecho histórico y consumado sobre la base 

de los elementos que se reúnen para entender y luego explicar lo que ocurrió, 

quienes fueron los protagonistas, las circunstancias que lo rodearon y las 

consecuencias de lo ocurrido. Por lo tanto el objeto de la investigación será 

reunir los elementos necesarios que nos permita con la ayuda de la ciencia y la 

técnica establecer que se ha cometido un hecho punible, que derechos fueron 

vulnerados, quienes tomaron parte en su ejecución, que responsabilidades 

compete y cuales fueron sus consecuencias. 

 

La cadena de custodia de las evidencias e indicios es el procedimiento 

de control que la Policía Nacional aplica a los objetos materiales relacionados 

con un delito, desde su localización hasta su presentación en la realización del 

juicio. 

 

Este mecanismo de control, tiene como propósito no viciar el manejo de 

las evidencia e indicios, evitar las alteraciones, daños, sustituciones, pérdidas 

o destrucción de las evidencias, conservándolas en su estado original, de tal 

forma, que la certeza de su vinculación con el hecho que se investiga no de 

lugar a duda, ello permitirá llegar a descubrir lo que realmente ocurrió e 

identificar a los presuntos responsables. 

 

Los especialistas recomiendan que la recolección y conservación de las 

evidencias e indicios, deban comenzar a una distancia prudencial del lugar 

mismo en que se cometió el hecho a investigar, sin precipitación. 
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En éste proceso de investigación criminal con fines judiciales, se 

requiere el conocimiento de métodos teóricos de las Ciencias Sociales, 

relevantes para la comprensión y el análisis de los fenómenos internos y 

externos de la organización. Una investigación judicial es un proyecto de una 

verdad, cuyo fin es establecer una hipótesis que pueda ser sometida 

empíricamente a un proceso de verificación, basándose todo ello, en una 

evidencia que debe ser científica y legalmente establecida. 

 

En éste sentido, la aplicación del método científico en la construcción 

de un objeto de estudio es un elemento característico a cualquier ciencia, es 

por ello, que la ciencia penal no escapa a la necesidad de establecer un rigor 

metódico en las investigaciones judiciales que son parte de un proceso penal y 

cuyo fin primordial es la averiguación de la verdad acaecida en un hecho 

criminal, ya que solo así, se asegura la confianza requerida en los resultados 

obtenidos con dicha investigación y en la que debe siempre prevalecer el rigor 

científico. 

 

Concretamente, la investigación criminalística que se hace en la escena 

del delito, tiene como fin primordial determinar que sucedió con anterioridad 

ahí, por lo que la validez lógica de tal reconstrucción fáctica, depende parcial 

o totalmente del rigor científico seguido en las técnicas de recopilación de los 

indicios materiales en el sitio del suceso o en otros lugares ligados al mismo y 

que originan el material probatorio, procedimiento éste, que debe ajustarse 

además a las exigencias legales. 
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El tema de la legalidad de la prueba dentro del proceso penal, está 

ligado siempre y necesariamente al de los medios probatorios utilizados en la 

construcción previa de la cadena de custodia, es por esta razón, que no deben 

lesionarse jamás normas jurídicas ni derechos fundamentales de los 

ciudadanos, por parte de los encargados de la investigación en cada una de las 

etapas que componen dicha cadena, ya que de lo contrario se estaría afectando 

la puridad probatoria. 

 

Esta formalidad principalmente debe estar presente tratándose de 

cualquier tipo de evidencia de cargo o incriminatoria, ya que ésta, no puede 

bajo ningún supuesto ser utilizado para perjudicar al imputado. 

 

En este sentido, se debe insistir que una investigación policial, siempre 

deberá responder con rigor a una metodología científica; sin embargo, las 

técnicas policiales  utilizadas durante la investigación judicial con el fin de 

averiguar la verdad real de los hechos, deberán ajustarse siempre a lo 

preceptuado por la ley y en tutela de los Derechos y Garantías 

Constitucionales de los ciudadanos. 

 

Debido a los criterios antes abordados, es que consideramos que el 

estudio de la Cadena de Custodia de las evidencias en la investigación 

judicial, reviste gran importancia para todas aquellas personas que de una u 

otra forma se encuentran vinculados con el proceso de investigación criminal, 

así como también a aquellos órganos encargados de su regulación. 
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Por tal razón y no habiendo en ésta materia un estudio previo que nos 

permita hacer una valoración acerca de los inconvenientes que existen en el 

procedimiento investigativo y las consecuencias que ésto puede generar para 

garantizar los derechos en el Proceso Penal,  nos hemos atrevido a abordar un 

poco sobre éste tema, a fin de contribuir al estudio de ésta materia que es de 

vital importancia, ya que repercute directamente sobre los derechos y garantías 

de la víctima y del procesado, además, constituye una intención que puede 

servir como material bibliográfico que puede ser consultado en un futuro por 

los interesados. 
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES SOBRE CADENA DE CUSTODIA. 
 
 

Es preciso valorar en una investigación la aproximación histórica o 

surgimiento del tópico a investigar, es necesario conocer entonces de donde 

surgió o cuando aparece en nuestro sistema procesal penal una regulación 

sobre la cadena de custodia. 

 

Antes de abordar la existencia específica sobre la cadena de custodia, es 

fundamental saber como se regulaba lo referente a ésta materia en épocas 

antiguas1, si es que en realidad existía. 

 

En la época primitiva, anterior a la organización de los pueblos, donde 

la primera manifestación de la justicia penal fue la venganza individual 

denominada Ley de Talión, bajo el principio de “ojo por ojo diente por 

diente”, encontramos la no existencia de pruebas o la búsqueda de ellas para 

tomar venganza, única y exclusivamente bastaba la existencia del daño 

causado, tampoco estaba asignada la función de búsqueda de pruebas y su 

valoración a alguien neutral. 

 

En el derecho oriental donde predominó la venganza divina, constituían  

delito todos aquellos actos que significaban una ofensa a Dios, existían penas 

como cortarles los órganos genitales al estuprador (Egipto); pena de 

lapidación al delito de adulterio cometido únicamente por la mujer (Israel); el 

                                                 
1 Alfonso Arroyo de las Heras. Manual de Derecho Penal. Tomo I. Páginas 47-53  
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entierro en vida (China); donde bastaba como prueba que alguien los hubiera 

visto o únicamente que alguien dijera que ellos eran violadores de las leyes 

divinas, no existía en estas sociedades una garantía de investigación de 

pruebas para fundar una acusación. 

 

Así, en las Civilizaciones Griegas y Romanas no encontramos vestigios 

de búsqueda de pruebas o la designación a determinados órganos de ésta 

función, a pesar, de que fueron las dos civilizaciones que evolucionaron en el 

sentido de liberarse del decisivo influjo teocrático y así el derecho de penar no 

procede de la divinidad sino del Estado, las ofensas no eran a los dioses sino al 

Estado (Grecia) o a las Leyes Públicas (Roma). 

 

Como podemos ver, en épocas anteriores no existe el más mínimo 

indicio de recolección de pruebas ni mucho menos la garantía de conservar 

integras e idénticas las pruebas existentes, que es lo que en realidad constituye 

la cadena de custodia, únicamente encontramos esbozos de ello en la 

actualidad, en otras legislaciones. Tomamos como ejemplo la legislación 

Costarricense2, en la cual no es posible encontrar un apartado específico 

referido a la cadena de custodia del material probatorio, sino que las normas 

relacionadas con la construcción sistémica de la custodia de las evidencias se 

caracterizan precisamente por estar dispersa en diversidad de leyes y en otras 

normas de menor orden, lo cual dificulta en la práctica la comprensión de su 

dimensión real. Debe señalarse que dicha tarea de sistematización de normas 

ha sido asumida hasta el momento con poco interés por la jurisprudencia. 

 

                                                 
2 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php? 
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La policía judicial bajo la supervisión del Ministerio Público es el ente 

encargado del procesamiento material  y técnico – científico del sitio donde se  

verificó el hecho delictivo, su labor consiste específicamente en la búsqueda y 

conservación de los elementos de interés probatorio. Por otra parte, la 

participación de los fiscales del Ministerio Público en el sitio del crimen, 

consiste en controlar la legalidad de los procedimientos técnicos utilizados por 

la policía judicial en la recavación y manipulación de la evidencia, ésto no 

significa que tenga a su cargo el levantamiento material de los mismos que 

corresponde a la policía judicial. Esta atribución de los oficiales o policías del 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se deriva del arto 283 CPP y 

numerales 3,4 incisos 2, 4, .5 y 9 de la Ley Orgánica del OIJ, comprendiendo 

ésta una directriz administrativa de relevancia jurídica para la policía judicial, 

siendo la constitución de la cadena de custodia de la evidencia un mandato 

funcional de orden imperativo y no potestativo. 

 

Así, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de este país, ha 

establecido desde hace mucho tiempo la necesidad y la importancia de 

resguardar la pureza de la evidencia en el procedimiento, pero es a partir del 

año 1982 que la Cámara de Jueces desarrolló con mayor precisión y amplitud 

el tema de la cadena de custodia y posteriormente a ello, la Sala de Casación 

emitió un considerable número de resoluciones en forma uniforme- reiterada, 

en relación al respeto del esquema básico de etapas establecidas vía 

jurisprudencia para el manejo de la prueba, en cuyo caso contrario se impone 

una sanción procesal de naturaleza Constitucional por la violación al principio 

del debido proceso. 
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Sin embargo, aunque la jurisprudencia de este país insista en el respeto 

de la cadena de custodia de los elementos de convicción, en las diversas 

resoluciones no se ha dado contenido expreso al significado concreto de cada 

una de las etapas o conceptos, lo cual ha quedado bajo la discrecionalidad no 

uniforme del resto de operadores procesales, siendo quizás ésta una de la 

razones por las que se siguen presentando violaciones a la misma. 

 

Entre las fases que se mencionan, tenemos las del momento de la 

extracción o recolección, el momento de la preservación y empaque, la fase de 

transporte o traslado y finalmente la entrega apropiada de la misma, pero 

también surge la necesidad de garantizar la autenticidad durante el momento 

del análisis de los elementos de prueba y finalmente el problema de la 

custodia y preservación definitiva hasta la finalización del juicio. 

 

Es importante mencionar que previo al desarrollo de las etapas de la 

cadena de custodia de los elementos de convicción, hay normas que prevén 

determinado ritos formales, los que si no se respetan, podrían contaminar la 

cadena de custodia antes de que nazcan a la vida jurídica los elementos 

probatorios. Ejemplo de ello, tenemos la práctica de intervención telefónica, 

en la que se requiere una resolución fundada por parte del juez para utilizar la 

producción de esa prueba, lo cual en caso de incumplimiento contaminaría la 

evidencia desde antes de que ésta se produzca. 

 

Diversidad de esquemas y definiciones sobre la cadena de custodia del 

material probatorio se pueden proponer, unos más generales, y otros más 

específicos; sin embargo, lo importante según ésta legislación es que 
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cualquiera que sea la propuesta se permita con ello garantizar científicamente 

la pureza y el análisis de la evidencia, así como también el respeto de los 

derechos fundamentales que requiere cualquier ciudadano sometido a un 

proceso penal o aún cuando no se sepa quien es el sospechoso. 

 

Según la legislación Panameña3, una buena investigación, 

especialmente en caso de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en 

búsqueda de la verdad, tiene su punto de partida en la forma en como se 

aborda la escena del crimen, así como la recolección y conservación de las 

evidencias, cuyos resultados posteriores permitirá esclarecer los hechos 

criminales en materia de investigación. 

 

La recolección de evidencias, es tarea del fiscal, del miembro policial 

encargado de las investigaciones preliminares, del perito y del fotógrafo. 

 

Según la ley número 18 del 3 de Junio de 1987, Ley Orgánica de la 

Policía Nacional, en el arto 6 se señala que la policía debe coadyuvar con las 

autoridades para el desempeño de sus funciones. En el caso de un crimen o 

suceso sangriento, tienen que apoyar a la policía técnica judicial, los fiscales 

auxiliares y otras dependencias del Ministerio Público, o bien de las 

autoridades administrativas (juzgados nocturnos o corregidurías, departamento 

de sanidad etc.) Se ha palpado en la comunidad que entre la policía nacional y 

la técnica judicial existen conflictos entre las autoridades que deben llegar 

primero a la escena de un hecho, problema que puede ser superado con una 

buena formación integral e interinstitucional, tanto de miembros de la Policía 

                                                 
3 http://www. Ilustrados.com/publicaciones. 
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Nacional como de la Técnica Judicial, en cuanto a leyes, principalmente, y en 

métodos técnicos para la recolección de evidencia y manejo de la escena del 

crimen. 

 

La ley número 16 del 9 de Julio de 1991, regula la actuación de la 

policía técnica judicial en la escena del crimen o suceso, de ésta manera 

legalmente, la policía técnica judicial de Panamá, realiza a través del 

departamento de criminalística servicios periciales y laboratorios de ciencias 

forenses, todas las investigaciones de índole científica desde el inicio de la 

investigación criminal ( investigación preliminar) hasta su presentación en los 

tribunales de justicia, a través de los medios probatorios solicitados en las 

audiencia por las partes del proceso. 

 

En Panamá las ciencias criminalísticas, servicios periciales y de 

laboratorios de ciencias forenses de la policía técnica judicial están bajo la 

supervisión directa del Ministerio Público. 

 

Es clara la importancia que reviste la constitución de la cadena de 

custodia de la evidencia en el proceso penal, como parte integrante del 

Principio Constitucional del Debido Proceso y como fundamento de la validez 

científica que requiere cualquier investigación judicial en la averiguación de 

los hechos y en la recopilación probatoria, lastimosamente, es un aspecto muy 

nuevo en materia procesal penal y las exigencias en la investigación son cada 

vez más necesarias, que sumadas con la falta de regulación taxativa y clara, 

ocasiona serios problemas al momento de la investigación hasta el momento 

de la presentación en un juicio. 
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CONCEPTOS Y NOCIONES GENERALES SOBRE CADENA 

DE CUSTODIA. 

 
 BALÍSTICA FORENSE: Como rama de la balística general es el arte y la 

ciencia de  calcular el alcance y dirección de los proyectiles. La balística 

forense tiene suma importancia, dentro del procedimiento penal, en las 

peritaciones de homicidio o lesiones con arma de fuego; como pistolas, 

revólveres, fusiles, y otros. Se funda en que no existían dos armas que 

produzcan un disparo igual, ya por la forma de percutir el cartucho o su 

culata, o por las señales de cada bala observadas mediante la 

macrofotografía. Se logra así, en gran número de casos, identificar el arma 

con que ha sido causada una herida, sea simple lesión o mortal; y ello 

proporciona un eslabón fundamental para complementar la cadena agresora 

al averiguar, con otros medios (impresiones digitales, testimonios sobre 

propiedades, tenencia o adquisición del instrumentos del delitos), el dueño 

del arma, o quien la a utilizado con fines criminales. 

 

 CADENA: Del latín cadena. Sucesión de acontecimientos. 

 

 CUSTODIA: Acción o efecto de custodiar, persona o escolta encargado de 

guardar un preso o un detenido. Depósito, protección, amparo, vigilancia o 

diligencia. 

 

 CRIMEN: Según el diccionario jurídico de  Guillermo Cabanellas de 

Torres nos establece que el crimen es una infracción gravísima, 
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perversidad extrema, acción merecedora de la mayor repulsa y pena, 

maldad grande, tremenda  injusticia, pecado mortal. 

 

 CRIMINALIDAD: Calidad o circunstancia por la cual es criminal  una 

acción, también es el volumen total de infracciones o proporción en que se 

registran los crímenes en general y las varias clases de crímenes en 

particular, en una sociedad o región determinada y durante cierto espacio 

de tiempo. 

 

 CRIMINALISTA: Autor o jurista dedicado al estudio de las materias 

criminales. 

 

 DELITO: La palabra delito proviene del latín “DELICTUM”, expresión 

también  de un hecho antijurídico y doloso que tiene que ser  castigado y 

sancionado con una pena. 

 

 EMBALAJE: Es la forma de empacar el producto o envoltura que se 

prepara para cubrir y asegurar el producto para el envío de uno o varios 

envases por medio de algún medio de transporte, indistintamente de su 

estado. 

 

La piezas de convicción deben separarse para evitar contaminaciones  

entre si y no deben embalarse, salvo que se tenga plena seguridad de cómo 

hacerlo y que no tengan indicios que pueden destruirse con tal maniobra. 
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Los medios y modos de embalaje varían mucho según los objetos y no 

podríamos fijar una norma para todos.  

 

 EVIDENCIA: Conocimiento indudable, certeza absoluta, acerca de una 

cosa abstracta o concreta. Prueba plena, como resultado de una 

argumentación. 

 

Para la  Filosofía Cartesiana, la evidencia constituye el criterio de 

certeza humana, expresado en la fórmula:”COGITO, ERGO SUM”. Aun sin 

la evidencia de los hechos, ocultos por quien resulta perjudicado y a veces 

tergiversados. Los jueces pueden pronunciarse sobre la admisión de los 

hechos cuando los indicios poseen bastante fuerza para determinar el 

convencimiento. 

 

 HALLAZGO: Es un acto de encontrar alguna cosa, bien por que se busca 

o solicita, o por ofrecerla la casualidad. 

 

 INDICIO: Es una acción o señal que da a conocer lo oculto. Conjetura 

derivada de las circunstancias de un hecho. Sospecha que un hecho 

conocido permite sobre otro desconocido. Rastro, vestigio o huellas. 

 

 INSPECCIÓN: Consiste en el esclarecimiento y apreciación de los 

hechos, siendo necesario que el juez examine por sí mismo algún sitio o la 

cosa litigiosa. 

 

 PERITAJE: son informes periciales. 
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EL PERITAJE PUEDE SER: 

 

 ORDINARIO: Cuando las evidencias y pruebas materiales son 

sometidas a investigación o análisis técnicos  criminalísticos  por 

primera vez, elaborándose el respectivo informe pericial. 

 

 COMPLEMENTARIO: Se realiza por los mismos peritos que 

realizaron el peritaje ordinario, con el objetivo de ampliar y profundizar 

en el mismo el análisis de los mismos materiales investigados 

inicialmente. En este caso, se requiere solicitar por escrito señalándose 

los aspectos que interesa en la investigación. 

 

 REITERADOS: Se realiza ante dudas existentes en las  conclusiones 

de un peritaje ordinario expuestas por el solicitante. Se debe  solicitar 

por escrito señalándose los aspectos que considera dudoso y acompañar 

nuevamente los materiales  investigados. En este tipo de peritaje debe 

de nombrarse peritos distintos a los que realizaron el peritaje ordinario. 

 

Al recibirse materiales probatorios en los laboratorios de criminalística 

para efectos de investigación policial, se deberá de garantizar un adecuado 

control y protección  llevándose un correcto registro de la Cadena de Custodia 

de los mismos. 

 

Las evidencias o materiales probatorios recibidos, una vez concluida la 

investigación pericial deberán de devolverse a la  institución u órgano 

solicitante conjuntamente con el informe pericial. 
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Cuando los efectos de los análisis a que han sido sometido, parte o la 

totalidad de las evidencias o materiales probatorios sufran deterioro, alteración 

o modificación, se hará constar así en el informe pericial respectivo. 

 

 PIEZA DE CONVICCIÓN: Es una parte,  trozo, pedazo o cualquiera de 

los objetos que demuestra la realidad del delito. Cualquiera prueba material 

de un  hecho.  

 

 PRUEBA: Consiste en la demostración de la verdad de una afirmación de 

la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho; cabal reputación de 

una falsedad. También es una comprobación, persuasión o convencimiento 

que se origina en otro y  especialmente en el juez o en quien haya de 

resolver sobre lo dudoso o discutido. 

 

 PRUEBA PERICIAL4: Es lo que surge del dictamen de los  peritos. 

Personas llamadas a informar ante un tribunal, por razón de sus  

conocimientos  especiales y siempre que sea necesario tal asesoramiento 

técnico o práctico del juzgador sobre los hechos litigiosos.       

 

                                                 
4 Guillermo Cabanellas de Torres. Diccionario Jurídico Elemental.  
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LA CADENA DE CUSTODIA DE  EVIDENCIAS  EN EL 

PROCESO PENAL NICARAGUENSE. 
 

¿QUE ES LA CADENA DE CUSTODIA5? 

 

Es el conjunto de etapas o eslabones desarrollado en forma legítima y 

científica durante la investigación policial con el fin de:  

 

a) Evitar la alteración (o destrucción) de los indicios materiales al 

momento (o después) de su recopilación. 

 

b) Dar garantía científica plena de que lo analizado en el laboratorio 

forense (o presentado en el juicio), es lo más recabado (o desconocido) 

en el propio escenario del delito (o en otro lugar relacionado con el 

hecho). 

 

LA VALORACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA EN EL 

PROCESO PENAL DEPENDE DE LA FORMA EN COMO SE 

LEVANTARON  Y DOCUMENTARON LOS INDICIOS. 
 

Los aspectos fundamentales en la valoración estriban:  

1. Que la identidad de la evidencia no haya sufrido menoscabo, es decir 

certeza de la congruencia entre lo recabado y lo analizado en el juicio. 

                                                 
5 Ministerio Público de Nicaragua. Formación Básica para Fiscales. Página 31 
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2. Que exista certeza  que no se ha irrespetado ningún derecho 

fundamental de los procesados, pues de lo contrario configurarían de lo 

que se llama prueba ilegítima o espúrea (arto. 16 CPP). 

 

CONCEPTO DE PRUEBA 
 

Prueba es todo lo que puede servir para el descubrimiento de la verdad 

acerca de los hechos que son investigados  y respecto de los cuales se pretende 

aplicar la ley sustantiva. 

 

• La prueba se encuentra íntimamente ligada a la finalidad del proceso penal. 

(Arto. 7 CPP). 

 

ELEMENTOS DE PRUEBA 
 

Es la prueba propiamente dicha, todo dato u objeto que se incorporará 

legalmente en el proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable 

sobre la imputación delictiva. 

 

Este concepto se vincula con la objetividad, legalidad, obtención ilegal, 

incorporación irregular, relevancia y pertinencia del elemento de prueba. 

 

EL ÓRGANO 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. 
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EL MEDIO DE PRUEBA 
 

Es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso 

del elemento de prueba en el proceso. 

 

EL OBJETO DE LA PRUEBA 
 

Es aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede 

recaer la prueba. 

 

FINALIDAD DE LA CADENA DE CUSTODIA 

 
El fin primordial de la Cadena de Custodia  es la certidumbre de que la  

evidencia decomisada no ha sido alterada o sustituida por otra durante el 

desarrollo del proceso. Además, de la existencia  de dicha  certidumbre, que 

haya  Garantía, que no se ha irrespetado derechos fundamentales. 

 

TRASCENDENCIA PROCESAL Y CONSTITUCIONAL DE 

LA CADENA DE CUSTODIA 
 

La legalidad de la  prueba en un proceso penal, siempre estará 

íntimamente ligada a las formas utilizadas en la construcción previa de la 

Cadena de Custodia de dichas evidencias, dentro de un sistema de garantías. 
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COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GARANTIAS. 
 

Los atributos del acto que deben ser juzgados. 

Las condiciones bajo las cuales deben ser juzgadas. 

Los límites  para la  recolección y búsqueda de la información que 

nutrirá el proceso de verificación o proceso cognitivo (régimen de prueba o 

legalidad de la prueba) libertad probatoria, su límite: licitud de la prueba. 

 

SANCIONES PROCESALES A LA INVESTIGACIÓN 

DEFECTUOSA. ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA. 

ARTO 160 CPP. DEFECTOS ABSOLUTOS. ARTO 163 CPP. 
 

Prueba lícita6- Prueba espúrea. 

Su violación es insubsanable. 

 

Los actos de investigación que quebranten el Principio de 

Proporcionalidad son nulos. 

 

La tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o cualquier medio 

de presión atentatorio a la dignidad humana, en la práctica de la investigación 

policial generan actos nulos. Es imposible condenar a un ciudadano con 

pruebas que resultan ilegítimas. Resulta trascendente analizar con 

detenimiento el registro documental de la existencia de una custodia clara y 

que determine el iter seguido por los indicios en el desarrollo del proceso, 

desde el momento en que son   localizados en el escenario del acontecimiento 
                                                 
6 Código Procesal Penal. Primera Edición. 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 20

hasta que son presentados en juicio. Son dos caras de la misma moneda que 

deben ser confrontadas entre sí: el testimonio frente a la custodia documental 

de la evidencia y el estudio de la Cadena de Custodia debe ser abordado bajo 

dos perspectivas que están íntimamente vinculadas, por un lado una 

perspectiva netamente intelectiva- valorativa y otra perspectiva que dicha 

injerencia científica ejerce influencia en la mente de los juzgadores según la 

regla de la sana crítica. 

 

QUE SON LOS INDICIOS. 
 

Es todo rastro, huella, vestigio, circunstancia y en general, todo hecho 

conocido o mejor dicho, debidamente comprobado susceptible de llevarnos 

por vía de indiferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. El indicio 

es una evidencia física que tiene estrecha relación con un hecho presuntamente 

delictivo cuyo estudio o examen nos proporciona las bases para lograr 

fundamentar lo siguiente: 

 

1- La identificación del o los autores. 

2- La prueba de la comisión del Hecho Punible. 

3- La reconstrucción del mecanismo del hecho. 

 

ORIGEN DE LOS INDICIOS. 
 

1- Del sitio o lugar del suceso. 

2- Del presunto responsable o autor. 

3- De la víctima u ofendido. 
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“No hay delincuente, que a su paso por el lugar de los hechos, no deje tras de 

sí alguna huella aprovechable y cuando no se recogen evidencias útiles en la 

investigación es que no se ha sabido buscarlas, en virtud de que casi siempre 

se manifiesta un intercambio de indicio entre el autor, la víctima y el lugar de 

los hechos” Montiel Soza. 

 

INDICIOS MÁS FRECUENTES ENCONTRADOS EN EL 

ESCENARIO DEL CRIMEN. 
 

1- Instrumentos punzo-cortantes: un puñal, instrumentos punzantes: un 

pica hielo, punzón. Instrumentos contusos-cortantes: el machete, el 

hacha. 

2- Pelos sintéticos, animal, humanos, fibras de tela, polvos diversos, 

cosméticos y cenizas. 

3- Huellas de diente y uñas. 

4- Manchas de pintura, aceite, grasa, costra de pintura, huellas de 

arrastramiento, huellas de impacto, huellas de suelas de zapato u otros 

objetos volátiles. 

5- Orificios en la piel Humana, Huellas de aunamiento, quemaduras o 

tatuajes de pólvora, quemaduras por fogonazos, esquirlas etc. 

6- Huellas de labios impregnadas en ropa, papel o cigarro. 

7- Armas blancas, armas de fuego, casquillos, balas. 

8- Residuos de cal, yeso, arena, cemento, tierra, lodo. 

9- Huellas de pisadas humanas, descalzas o calzadas. 

10- Impresiones dactilares 

11- Huellas de sangre. 
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12- Huellas de herramientas en cajas fuertes, escritorios, cerraduras. 

13- Huellas de pisadas de animal. 

14- Huellas de neumáticos por frenamiento, desplazamiento o aceleración. 

15- Huellas de descoceduras, desabotonaduras, rasgadura de ropa. 

16- Amenazas escritas, denuncias, recados anónimos o póstumos. 

17- Etiquetas de lavanderías y sastrerías, botellas y latas de Ron y 

Cerveza. 

 

VICIOS QUE AFECTAN LA VALIDEZ O EXISTENCIA DE 

LOS INDICIOS. 
 

No pueden ser incorporados al proceso por medio de pruebas prohibidas o 

ilegales. Es importante que el hecho indicador haya sido decretado, practicado 

y admitido en forma legal, de lo contrario carecen de valor, no deben estar 

afectados de ilicitud. 

 

EXIGENCIAS TÉCNICAS JURÍDICAS DE LA CADENA DE 

CUSTODIA. 

 

Nuestro sistema procesal se rige por un sistema de libertad probatoria, (arto 15 

del CPP) los hechos relevantes al proceso pueden probarse solo por aquellos 

medios que sean legítimos o circunscritos a la ley (arto 16 CPP). El sistema de 

libertad probatoria es un límite para la investigación policial, es un medio de 

control para la constitución de la prueba de cargo. Las evidencias no pueden 

ser recabadas indiscriminadamente o a cualquier costo para probar los hechos. 

La Cadena de Custodia es un reflejo de estos límites que se derivan del 
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principio de libertad probatoria, sus fases determinan científicamente los 

procedimientos técnicos que van a brindar validez a los medios probatorios. 

 

FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL 

ESCENARIO DEL CRIMEN. 
 

1- Deberá proceder a investigar cualquier hecho y reunir los elementos de 

investigación útiles (arto 113 CPP) 

2- La policía nacional podrá solicitar al Ministerio Público asesoramiento 

jurídico que oriente su labor investigativa, (arto 140 CPP.) 

3- La policía nacional realizará la investigación de delitos de acción pública 

(arto 31 LOMP). 

4- La investigación de delitos será efectuada y registrada por la policía 

nacional conforme a las reglas de la lógica, técnicas y métodos científicos 

propios de tal actividad (arto 227 CPP). 

5- Los fiscales podrán participar activamente en el desarrollo de las 

investigaciones y el aseguramiento de la prueba, (arto 32 LOMP). 

 

La participación de los fiscales en el escenario del crimen consiste en 

controlar la legalidad de los procedimientos técnicos utilizados por la policía 

nacional en la recavación y manipulación de la evidencia, pero no significa 

que tenga a su cargo el levantamiento material de los mismos. 
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FASES DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LA 

EVIDENCIA7. 
 

1- Hallazgo y custodia del escenario del crimen. 

 

Debe velarse, porque se conserve todo lo relacionado con el hecho 

punible, preservar la escena del crimen y que el estado de las cosas no se 

modifique (arto 230 inciso 1 CPP). Se debe procurar al máximo que el sitio  se 

mantenga inalterado, es muy fácil llevar al escenario o sacar del mismo 

elementos físicos que contaminen la puridad de las evidencias, en el escenario 

del delito se realizarán actos que son definitivos e irreproducibles, la custodia 

inmediata del lugar del suceso, evita que personas ensucien la zona 

destruyendo o alterando los indicios. Con la custodia del escenario del crimen, 

inicia la custodia de las evidencias materiales. 

 

2- Inspección preliminar y búsqueda de indicios. 

 

Se debe hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares 

mediante inspecciones y realizar averiguaciones pertinentes (arto 230 inciso 5 

CPP). Es importante designar a un oficial de investigación, con suficiente 

capacidad profesional y de experiencia para evitar desordenes en el 

procesamiento de los indicios y para evitar que las pruebas de las evidencias 

sean cuestionadas en juicio. Se recomiendan ciertas técnicas en la búsqueda de 

indicios:  

 
                                                 
7 Ministerio Público de Nicaragua. Formación Básica para Fiscales. Página 33. 
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1- El acordonamiento en anillos del lugar. 

2- La técnica del rastreo. 

3- Establecer corredores de desplazamiento. 

4- Limitar el número de agentes policiales. 

 

3- Fijación de las evidencias. 

 

Hacer constar mediante planos, fotografías y demás operaciones 

técnicas aconsejables (videos y acta policial) (arto 230 inciso 5 CPP). Esto 

permite determinar con exactitud la ubicación y el estado de los indicios que 

son de interés para la investigación, facilita la eventual reconstrucción de los 

hechos.  

 

En la fijación por medio de videos, se debe recordar que es una 

evidencia y como tal debe existir un soporte físico de la filmación para poder 

tener efectos probatorios, todo debe quedar registrado en la correspondiente 

acta, a través de éstas se podrá corroborar la paridad de los procedimientos y 

de los criterios técnicos empleados en la recolección de la evidencia. Un video 

es un arma de doble filo, por un lado garantiza la pureza de la recolección y 

por otro se puede constatar algún cuestionamiento sobre la administración del 

escenario del delito, Por ejemplo se puede ver la cantidad de personas que 

participan, si esta acordonado o no el lugar.  

 

Todo lo que conste en una acta u otros documentos redactados para 

guardar memoria de los actos de investigación se incorporan al juicio a través 

de la declaración testimonial (arto 247CPP), el acta debe contener el estado de 
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las cosas como fueron encontradas, las personas intervinientes en el escenario 

del crimen y la descripción de las demás actuaciones realizadas. 

 

4- Recolección de los indicios. 

 

Se deben realizar prácticas,  estudios o análisis técnicos cuando se 

requieran conocimientos científicos especiales (arto 230 inciso 9 CPP). Las 

autoridades dispondrán que sean recogidos y conservados los objetos 

relacionados con el delito que puedan servir como medios de prueba (arto 215 

CPP). 

 

La prueba de campo realizada para determinar si lo incautado es droga 

es una práctica indebida, por cuanto no hay norma legal expresa que lo 

autorice pues el arto 47 de la Ley 285 establece que se debe proceder a 

identificación técnica y según arto 227 CPP las investigaciones realizadas por 

la policial nacional se efectuarán conforme a las reglas de la lógica y métodos 

científicos propios de la actividad. Para no perder la pureza en la recolección 

de evidencia en los casos de droga es recomendable que las muestras de la 

presunta droga sean realizadas por peritos expertos de laboratorio de 

criminalística y no por policías de turno. En la práctica procesal la prueba de 

campo no es suficiente para acreditar la existencia de la droga, pues se 

requiere la confirmación de los dictámenes por medio de los peritos. 
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5- Embalaje de la evidencia. 

 

El embalaje esta integrado por el empaque, el sellado y el etiquetado, el 

fin primordial es individualizar y garantizar la integridad sustancial del 

elemento probatorio. El empaque es el envoltorio o el recipiente que se utiliza 

para depositar la evidencia, hay que evitar empaques no idóneos para evitar 

que se pierdan las evidencias por ejemplo guardar sangre en bolsas plásticas 

sin refrigeración. La función del sellado consiste en evitar al máximo 

cualquier riesgo para que el empaque se abra. La necesidad del etiquetado 

surge para identificar el material probatorio, el etiquetado individualiza la 

evidencia y su origen y ayuda a determinar con exactitud quienes y en que 

momento intervinieron en el transporte de la evidencia. 

 

6- Transporte y entrega de la evidencia. 

 

Las piezas de convicción serán conservadas por la policía nacional  

hasta su presentación en juicio (arto 245 CPP). La información del etiquetado 

y de las actas permite apreciar las personas que transportaron la evidencia, así 

como también las fechas y los despachos en que estuvo custodiada. 

 

La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se 

suscitan en el recorrido de las evidencias. 

 

Es cotidiano que las evidencias pasen por mano de varias personas y por 

diferentes oficinas, quienes eventualmente podrán ser llamados a rendir su 

testimonio en juicio. 
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7. Análisis pericial. 

 

Consiste en la práctica de estudios y análisis técnicos, así como el 

realizar exámenes pertinentes, (artículo 230 inciso 9 CPP). 

 

Una vez recopiladas las evidencias, éstas deben ser resguardadas o 

remitidas para los correspondientes estudios técnicos de interpretación, por lo 

que deben ser trasladados a los laboratorios forenses para que las personas 

especializadas rindan un examen pericial que incluya el resultado del análisis 

practicado, (artículo 116 y 247 CPP). 

 

8-Devolución y destrucción de las evidencias. 

 

El arto 159 del CPP establece que una vez concluido el juicio la policía 

nacional continuará la custodia de las piezas de convicción salvo que el juez 

haya ordenado su destrucción, devolución, restitución o entrega total o parcial 

de las evidencias. 
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CAPÍTULO II 
 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES 

AFECTADAS POR LAS DEFICIENCIAS EN LA 

REGULACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA DE LAS 

EVIDENCIAS. 
 

La cadena de custodia de las evidencias e indicios es el procedimiento 

de control que la policía nacional aplica a objetos materiales relacionados con 

un delito desde su localización hasta su presentación en juicio8. 

 

Este mecanismo de control tiene como propósito no viciar el manejo de 

las evidencias e indicios, evitar alteraciones, daños, sustituciones, perdida o 

destrucción de las evidencias, conservándolos en su estado original, de tal 

forma que la certeza de su relación con el hecho que se investiga no de lugar a 

dudas, por tanto debe hacerse contar en acta el estado de las evidencias e 

indicios materiales que puedan constituirse en piezas de convicción útiles para 

el juicio. 

 

Las garantías procesales tratan del establecimiento y del desarrollo de 

las normas del debido proceso que la Constitución Política de Nicaragua 

establece como derechos individuales básicos e inalienables a los que tiene 

derecho toda persona. 

 
                                                 
8 Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional- ASDI. Manual de Procedimiento de Investigación Penal 
para la Especialidad de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. Página 16. 
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Actualmente en nuestra legislación existen garantías procesales y 

Constitucionales que a nuestro parecer consideramos se encuentran afectadas 

por la gran deficiencia en el manejo de la cadena de custodia en el 

procedimiento penal. 

 

En nuestro vigente código procesal penal a partir de su arto 1 al 17 se 

aborda lo que se conoce como principios y garantías procesales  que guardan 

estrecha relación con los derechos y garantías consignados en la Constitución 

Política, en tratados internacionales, en convenios y acuerdos suscritos por los 

representantes legales de nuestra República. 

 

Las garantías constitucionales de las que gozamos en el sistema penal 

las encontramos contenidas en el Arto. 34 de la Constitución Política las que a 

su vez fueron recogidas en el nuevo Código Procesal Penal como normas 

básicas que dirigen el proceso penal cuya enunciación persigue que los 

operadores de justicia y, especialmente, los jueces como garantes de la 

Constitución vigilen, apliquen e interpreten todas las normas procesales de 

acuerdo a los fundamentos constitucionales, estos principios constitucionales 

han de observarse en el proceso penal obligatoriamente, en todos sus actos y 

etapas, pues el derecho penal persigue hacer efectiva la tutela de los derechos 

y bienes jurídicos protegidos en el derecho penal sustantivo para lograr, a 

través de la solución de conflictos, la prevención del delito y la rehabilitación 

del delincuente, que las personas realicen sus actividades en orden y vivir con 

seguridad, justicia y tranquilidad, en un ambiente de progreso y paz social9. 

 
                                                 
9 Proyecto de Reforma y Modernización Normativa CAJ/FIU-USAID Primera Edición. Código Procesal 
Penal de la República de Nicaragua con Índice Analítico. Julio 2002. Página 185. 
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La coacción material no puede aplicarse directamente, de manera que 

para sancionar penalmente a una persona se requiere de un proceso instruido 

conforme ideas y criterios fundamentales y reglas creadas por la civilización y 

consagradas en el Derecho Internacional y la Constitución Política. 

 

Conforme a estos criterios es la Ley la que determina el ejercicio de las 

jurisdicciones como poder de los jueces de aplicar el derecho al caso concreto, 

la distribución de la competencia judicial, lo relativo a la prueba de los hechos 

en el juicio, la forma de presentar, practicar y valorar las mismas, así como 

también las etapas en que se desenvuelve el proceso, por lo tanto ningún 

poder-deber o facultad procesal y punitiva puede existir si no está 

expresa10mente señalado en la Ley. 

 

Siguiendo estos lineamientos el Código Procesal Penal se basa en los 

principios clásicos democráticos que configuran un proceso penal, a saber: 

oralidad, defensa, principio acusatorio y presunción de inocencia sin perjuicio 

de las que de ellos se derivan. 

 

Esto es así, por que son los que mejor defienden los Derechos Humanos 

confiando en que el sistema de enjuiciamiento criminal del país no sólo les 

tutele frente a acusaciones infundadas, sino que también los considere no 

culpables hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario. 

 

En nuestro estudio, trataremos de analizar si todos estos principios y 

garantías de las que hemos hablado un poco no se encuentran de alguna u otra 

                                                 
10 Código Procesal Penal. Primera Edición 2002. Editorial Jurídica. Artículos 1-17. 
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manera afectados por las deficiencias en cuanto a la regulación de la cadena de 

custodia en el código procesal penal. 

 

Analizaremos algunos artículos que se encuentran estrechamente 

vinculados al tema que nos ocupa, para tratar de demostrar si efectivamente 

estas garantías se ven afectadas o, si por el contrario están plenamente 

garantizadas. 

 

Un aspecto muy delicado en materia procesal penal, es el respeto a los 

derechos y garantías constitucionales y procesales que se ven afectadas debido 

a las deficiencias que existen en su regulación, ocasionando graves daños 

tanto al procesado como a la victima. 

 

En este objetivo específico, nos planteamos identificar aquellas 

garantías constitucionales y procesales que se ven afectadas por las 

deficiencias en la regulación de la cadena de custodia,  por considerar la 

importancia que el tema trae en materia de investigación. 

 

A continuación, abordaremos algunas de las garantías constitucionales y 

procesales que a nuestro parecer se ven afectadas por las deficiencias en la 

regulación de la cadena de custodia. 

 

 Arto. 113 CPP: “ FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: Sin 

detrimento de sus tareas de prevención, la policía nacional por iniciativa 

propia, por denuncia, o por orden del fiscal deberá proceder a investigar 

cualquier hecho que pudiera constituir delito o falta, a impedir que los hechos 
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cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a individualizar y 

aprehender a los autores y partícipes, y a reunir elementos de investigación 

útiles y demás elementos de información necesarios para dar base al ejercicio 

de la acción por el Ministerio Público. 

 

 En los delitos de acción pública dependientes de instancia particular, 

procederá a la investigación cuando se trate de delitos flagrantes o exista 

denuncia por la persona facultada para instar la acción; en estos casos deberá 

actuar de oficio para interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la 

víctima, realizar actos urgentes de investigación o aprehender en su caso.” 

 

 De este artículo la parte que nos interesa resaltar es, “reunir elementos 

de investigación útiles y demás elementos de información necesaria (…)”. 

 

 Como sabemos, en el desempeño de sus funciones la policía nacional 

deberá actuar conforme las normas legales que regulan su actuación, pero el 

problema se presenta cuando dichas normas no prevén los mecanismos 

necesarios para el efectivo cumplimiento de tales funciones, y es cuando 

empiezan a presentarse los problemas que ocasionan los vacíos legales. 

 

Estos problemas, podrán originar consecuencias que afectarán en gran 

medida la eficaz y correcta realización de todos aquellos actos tendientes a 

esclarecer un hecho que, según su naturaleza pueda ser un delito o una falta 

imputable a alguien en particular, pues no sabemos como ni que mecanismos 

empleará la policía nacional para reunir tales elementos de investigación, que 

procedimientos seguirá y no menos importante como y de que manera 
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asegurará su integridad y pureza, lo que constituye un temor latente de que 

quizás el mecanismo o la forma que se empleó no fue la más adecuada e 

idónea. 

 

Arto 114 CPP. “PERITACIÓN MÉDICO LEGAL: Cuando para 

esclarecer un delito o falta cometido en cualquier parte del territorio nacional 

sea necesario o conveniente la práctica de exámenes, dictámenes o informes 

periciales, medidas tanto tanatológicas como clínicos y de laboratorios para 

conocer o apreciar un elemento de prueba, la Policía Nacional, El Ministerio 

Público y la defensa a través del fiscal y del juez, podrán solicitar según 

proceda, la intervención del Instituto de Medicina Legal o de cualquier 

miembro del Sistema Nacional Forense, para que exprese su opinión sobre el 

punto en cuestión.” 

 

Muy importante es a nuestro parecer la intervención de la medicina 

legal y forense en el esclarecimiento de los hechos, para evitar que algún 

elemento de trascendencia  médico legal encontrado en el lugar o escena del 

crimen y que pueda tener relevancia en el proceso penal, no sea valorado por 

un experto en la materia y, en consecuencia no pueda ser presentado como 

prueba en juicio. 

 

Arto 115: “FUNCIONES DEL INSTITUTO: En su función auxiliar 

del sistema de administración de justicia Penal el Instituto de Medicina Legal 

y el Sistema Nacional Forense ejercerán las siguientes funciones, entre otras: 
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- … Inciso 5 Velar por la seguridad de las pruebas objeto de su 

estudio…” 

 

Nótese que en este artículo, el código, a nuestro parecer, no hace una 

distinción clara en el inciso 5 con respecto a la palabra prueba11, cuando 

posiblemente se este refiriendo a elementos de convicción o evidencias12 y no 

a prueba propiamente dicha, pues estas son dos cosas totalmente diferentes; ya 

que   elementos de convicción son todos aquellos elementos recolectados 

durante la investigación y que se convierten en prueba una vez que son 

presentados en juicio y valorados éstos; aunque también puede referirse el 

código al hablar de seguridad de las pruebas,  a los exámenes o pruebas 

practicadas  a los elementos de convicción que son objeto de su estudio, y no 

precisamente  al resguardo de las pruebas que han sido presentadas en juicio, 

ya que esta tarea es exclusiva de la Policía Nacional. 

 

La garantía que a nuestro parecer se puede ver afectada, es la del debido 

proceso, ya que este inciso contempla el velar por la seguridad de los 

elementos de convicción, pero no establece la forma en que se hará dicho 

resguardo, lo que podría ocasionar una manipulación indebida que 

contaminaría el elemento de convicción útil para el esclarecimiento de los 

hechos.    

 

                                                 
11 “Nosotras consideramos que el Código puede hacer referencia a ambos criterios y que según las 
circunstancias puede tomarse una u otra valoración.” 
12  “Aunque también pueda ser que el Código utilice el término prueba en lugar de evidencias debido a ala 
influencia que el Derecho Europeo ejerce en nuestras Leyes, pues el término evidence es de origen 
Anglosajón 
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Arto 116: “COMPARECENCIA DEL MÉDICO FORENSE: Las 

evaluaciones y diagnósticos elaborados por el Instituto de Medicina Legal o 

los integrantes del Sistema Nacional Forense de interés para la resolución de 

la causa, que conste en informes o dictámenes redactados al efecto, se 

incorporará al juicio a través de la declaración del profesional que 

directamente haya realizado la evaluación, exámenes y demás prácticas 

periciales, forenses o, en su defecto, por quién lo supervisó. 

 

La intervención del médico o profesional de las ciencias forenses se 

desarrollará en la forma prevista para la intervención de los peritos.” 

 

Creemos que es un mecanismo muy eficaz el que el dictamen o 

dictámenes elaborados por Medicina Legal, se integre al proceso por medio de 

la declaración del profesional, pues asegura la certeza y veracidad del mismo, 

así podrá hacerse una comparación entre lo que consta en el texto del 

documento y la declaración del profesional; de ésta manera, consideramos que 

la alteración en el diagnóstico en el transcurso de las distintas etapas y manos 

por las que tenga que pasar el documento, sea mínimo o anulada en su 

totalidad, pues de no coincidir encontraríamos una indudable alteración en la 

Cadena de Custodia del documento, lo que repercutirá directamente en el fallo 

judicial, pues son las pruebas que se integran al proceso las bases de toda 

decisión judicial. 

 

ARTO 160: “PRINCIPIO: No podrán ser valorados para fundar una 

decisión judicial, ni utilizados como presupuesto de ella, los actos cumplidos 

con inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos 
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previsto en éste código, salvo que el defecto halla sido subsanado o no se halla 

protestado oportunamente y no se trate de un defecto absoluto.” 

 

Muy oportuno y conveniente es este articulo, ya que todos aquellos 

elementos de convicción que se han producido sin observar las normas 

legales, no tendrán ninguna incidencia en el proceso, ni en la decisión judicial, 

por lo que todas las pruebas incorporadas deben de gozar del irrestricto estado 

de legalidad que exigen las normas, así evitamos que el goce de los Derechos 

y Garantías tanto de la victima como del procesado se vean de alguna manera 

lesionados o disminuidos. 

 

Analizados este grupo de artículos de forma general podemos decir que 

no se encuentran mayores inconvenientes en cuanto a Garantías se refiere, 

puesto que únicamente encontramos un tanto débiles en su contenido dos 

artículos a saber, el número 113 en el cual  según el análisis hecho podrían 

verse afectados, los principios de: 

 

- Principio de Legalidad,  

- Principio de Proporcionalidad, 

- Licitud de la prueba. 

 

Estos principios se ven afectados en todos aquellos casos en los que la 

policía nacional en el ejercicio de sus funciones no observe las normas legales 

previstas en el código. 
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Debemos tener presente, que estas normas no ofrecen criterios ni 

requisitos específicos  que deben cumplirse para mantener inalterables los 

elementos de convicción que se han recolectado, pero aun así no pueden dejar 

de observarse. 

 

Lo mismo sucede en el arto 115 en su inciso 5, pues tampoco se 

establece un mecanismo de control que asegure el resguardo de las evidencias, 

por lo que en este caso consideramos que se viola: 

 

- El Principio del debido proceso. 

 

De igual forma, en ambos artos se viola la garantía Constitucional 

consagrada en el arto 34 inciso 1 pues, no aseguramos la inocencia de una 

persona si no contamos con los mecanismos necesarios y eficaces para 

garantizar que los elementos de convicción que se presentarán en el Proceso 

Penal no estén de ninguna forma viciados, pues, no contamos con un 

procedimiento que indique de que forma se garantiza la integridad y puridad 

de los elementos de convicción que serán la base fundamental para dictar una 

resolución judicial. 

 

En el titulo VI del libro primero del Código Procesal Penal, 

encontramos lo referente a la prueba que guarda estrecha  relación con el 

Principio y Garantía Procesal de Libertad Probatoria  y Licitud de la Prueba 

contenidos en el arto 15 y 16 CPP. 

 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 39

ARTO 15: “LIBERTAD PROBATORIA: Cualquier hecho de interés 

para el objeto del proceso puede ser probado por cualquier medio de prueba 

lícito. La prueba se valorará conforme el criterio racional observando las 

reglas de la lógica.” 

 

ARTO 16: “LICITUD DE LA PRUEBA: La prueba solo tendrá valor 

si ha sido obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las 

disposiciones de éste código. Ninguno de los actos que hayan tenido lugar con 

ocasión del ejercicio del principio de Oportunidad entre el Ministerio Público 

y las partes, incluyendo el reconocimiento de culpabilidad será admisible 

como prueba durante el juicio si no se obtiene acuerdo o es rechazado por el 

juez competente.” 

 

Del arto 191 al 195 de nuestra Ley Procesal Penal, se encuentran 

señalamientos referidos a la prueba en términos generales, dejándose 

establecido que al celebrarse juicio oral y público, la sentencia que se dicte 

deberá estar fundamentada en prueba lícita, rendida ante el mismo tribunal de 

jurados, pero de tener que dictarse resolución  antes de iniciarse el proceso, la 

fundamentación de la misma deberá estar basada en aceptación de 

responsabilidad de parte del acusado o que existan claras evidencias de no 

culpabilidad, a fin de ser sobreseído el enjuiciado. 

 

También está establecido que el tribunal tendrá la facultad de limitar los 

medios de prueba ofrecidos por las partes si es que resultan manifiestamente 

repetitivos, así mismo se indica que podrá prescindirse de la prueba ofrecida 

cuando la misma tenga como fin acreditar un hecho evidentemente claro y 
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notorio, o cuando hubiese habido acuerdo en que determinados hechos o 

circunstancias se han considerado de antemano como ya probados. 

 

En referencia a la valoración que el juzgador debe hacer de la prueba se 

encuentra establecido que eso depende del criterio racional, lógico y jurídico 

de cada quien, pero en cada caso debe justificarse fundada y adecuadamente 

las razones de interpretación en que se basa quien da el fallo, debiendo existir 

clara armonía entre los elementos probatorios. 

 

Para dar su valoración de prueba, el jurado, antes deberá oír 

instrucciones generales de parte del juez para así estar en capacidad de hacer 

una correcta apreciación de los elementos probatorios que arroje el caso, pero 

cada miembro del jurado deberá basar su resolución en su criterio racional, sin 

sentirse obligado a expresar las razones en que basó su veredicto. 

 

En caso de encontrarse en peligro las personas que intervienen como 

testigos, peritos o de cualquier otra manera, en el caso que se esta 

investigando, la autoridad correspondiente deberá adoptar los medios 

necesarios de protección. 

 

Arto 191 “FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DE LAS 

SENTENCIAS. Cuando se celebre juicio oral y público las sentencias solo 

podrán ser fundamentada en la prueba lícita producida en éste o incorporada a 

el conforme a las disposiciones de este Código…”    
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Este artículo tiene estricta relación con la garantía procesal consignada 

en el arto 16, Licitud de la Prueba, donde las sentencias solo puede ser 

fundadas bajo pruebas licitas, es decir obtenidas bajo métodos permitidos, 

recordando para ello la teoría del árbol envenenado o árbol prohibido, toda 

prueba obtenida de un acto ilícito anula todo lo que se deriva de ella. 

 

Esta garantía debe tomarse en cuenta al momento de dictar sentencia, de  

tal modo, que todo aquel indicio o medio de convicción que al momento de 

ser presentado en juicio y se convierta en prueba, no será tomado en cuenta 

para fundar un fallo judicial  si este ha sido contaminado por no observarse 

adecuadamente el resguardo de la cadena de custodia. 

 

Arto 195 “PROTECCIÓN DE LA PRUEBA13. La autoridad 

correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias de protección de 

testigos, peritos y demás elementos de convicción cuando sea necesario.” 

 

Especialmente en este arto se presenta un vacío que a nuestro parecer 

consideramos fundamental resaltar y es que se refiere específicamente a 

protección de testigos, peritos y elementos de convicción, pero no sabemos 

cuáles son esas medidas de protección y seguridad que deben seguirse para un 

adecuado resguardo de todos los elementos de convicción. 

 

 

 

                                                 
13 Nota I: “En el título de éste artículo el Código puede referirse a la protección de elementos de convicción y 
evidencias y no precisamente a las pruebas una vez que éstas son presentadas en juicio”. 
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En el libro segundo en el titulo I capítulo II del CPP encontramos otros 

aspectos que guardan estrecha relación con lo referente a cadena de custodia, a 

los cuales nos referiremos a continuación. 

 

En relación a la actuación de la policía nacional tenemos el arto 227 

CPP, donde nos establece que: 

 

“CRITERIOS CIENTÍFICOS: La investigación de los delitos será 

efectuada y registrada por la policía nacional conforme las reglas lógicas, 

técnicas y métodos científicos propios de tal actividad, salvo las limitaciones 

establecidas en la Constitución Política, los Tratados y Convenios 

Internaciones ratificados y la Ley.  

 

Queda prohibida la utilización de la tortura, procedimientos o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, y de cualquier otro medio de presión 

atentatorio contra la dignidad humana en la práctica de la investigación 

policial.” 

 

También el arto 228 CPP nos habla que la Policía Nacional realizará las 

actividades de investigación necesarias para el descubrimiento y 

comprobación de hechos presuntamente delictivos. 

 

Ambos artos tratan de garantizar el principio de licitud de la prueba que 

puede ser violentado al momento de la investigación en el supuesto de la 

obtención de elementos de convicción sin respetar las Garantías 

Constitucionales y Tratados Internacionales ratificados por Nicaragua. 
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El arto 5 del CPP es una de las garantías procesales que establece que 

las potestades que se le otorgan a la policía nacional, al Ministerio Público y a 

los jueces de la República deberán ser ejercidas racionalmente y dentro del 

límite de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se atenderá a las 

necesidades de idoneidad de su ejercicio y a los derechos individuales que 

puedan resultar afectados. 

 

Estas garantías se pueden ver afectadas por la gran deficiencia que 

existe en cuanto a la regulación de la cadena de custodia, por que tanto la 

policía nacional, como órgano investigativo y el Ministerio Público quien es el 

encargado de acusar, utilizando todos aquellos elementos de convicción que 

sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos, al momento de su 

investigación, si no cuentan con normas o leyes especificas que establezcan 

los procedimientos o fases para que se lleve a cabo un adecuado resguardo de 

la cadena de custodia, puede propiciarse la pérdida de indicios materiales que 

pueden ser útiles en el descubrimiento de la verdad. 

 

El arto 245 CPP nos establece que las piezas de convicción serán 

conservadas por la policía  nacional hasta su presentación en juicio, a 

requerimiento de las partes, teniendo así derecho las partes a examinarlas 

cuando lo estimen oportuno, siempre y cuando sigan los controles de 

preservación y custodia que establezca la policía nacional. 

 

En cuanto a este arto, consideramos que podría resultar perjudicial para 

las resultas del proceso en lo referente al derecho que tienen las partes a 

examinar los elementos de convicción, ya que si bien es cierto, las partes están 
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en todo su derecho de examinar los elementos de convicción, pueden, no 

obstante, no tomar o seguir los controles de preservación y custodia que 

establece la policía nacional, ocasionando la contaminación, alteración o 

pérdida de algunos elementos de convicción, ya sea que se haga de forma 

intencional o no, afectando así las garantías del debido proceso. 

 

ARTO 230. “ATRIBUCIONES. Los miembros de la Policía Nacional 

tendrán las siguientes atribuciones:  

 

1- Velar porque se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que el 

estado de las cosas no se modifique hasta que quede debidamente 

registrado. No obstante, tomarán todas las medidas necesarias para la 

atención y auxilio debido a las victimas y proteger a los testigos. 

2- Buscar a las personas que puedan informar sobre el hecho investigado. 

3- Recibir de la persona en contra de la cual se adelantan las investigaciones, 

noticias e indicaciones útiles que voluntaria y espontáneamente quiera dar 

para la inmediata continuación de la investigación o interrogarla, sin 

quebranto de su derecho a no declarar.  

4- Preservar la escena del crimen por el tiempo que sea necesario.  

5- Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante los 

exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás operaciones técnicas 

aconsejables. 

6- Disponer la separación de los sospechosos para evitar que puedan ponerse 

de acuerdo entre si o con terceras personas para entorpecer la 

investigación. 
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7- Efectuar los exámenes y averiguaciones pertinentes que juzgue oportunas 

para la buena marcha de la investigación conforme a lo establecido en éste 

Código. 

8- Requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada 

identificando el asunto en investigación. 

9- Practicar estudios o análisis técnicos de toda naturaleza, para lo cual podrá 

solicitar la colaboración de técnicos ajenos a la institución, nacionales o 

extranjeros, cuando se requieren conocimientos científicos especiales. Así 

mismo, podrá solicitar la asistencia de intérpretes, cuando sea necesario. 

10-Realizar los registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean 

necesarios para la buena marcha de la investigación, con las formalidades 

que prescribe este Código. 

11-Solicitar al juez la autorización de actos de investigación que pueden 

afectar derechos constitucionales, y,  

12-Las demás que les otorgan las leyes y disposiciones vigentes. 

 

En cuanto a los incisos 1 y 5 referidos a la preservación de todo lo 

relacionado con el hecho punible y la escena del crimen, es importante señalar 

que en la ley no existe un procedimiento que contenga las pautas a seguir en 

cuanto al resguardo y cuido de todas aquellas evidencias recolectadas, y que 

una vez  incorporadas en juicio servirán de base para emitir un fallo o 

veredicto, únicamente lo que existe es el Manual de Procedimiento de 

Investigación Penal para la Especialidad de Auxilio Judicial de la Policía 

Nacional, por lo que la Policía actúa en estos casos de forma discrecional, no 

basados en una ley especifica, lo que podría poner en duda la veracidad de la 

evidencia en el proceso al momento de ser presentadas en juicio. 
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La Policía Nacional realizará los actos de investigación dirigidos a la 

búsqueda, recolección y reunión de los elementos e indicios útiles para el 

esclarecimiento de los hechos, algunos de los cuales requieren autorización 

judicial por afectar garantías constitucionales, como es el caso del 

allanamiento de morada y el de la intervención telefónica. 

 

La autorización por parte del órgano jurisdiccional para la realización de 

estos dos últimos actos antes mencionados, es actividad procesal dirigida a 

velar por el respeto de las garantías involucradas y evitar el abuso policial, 

pero el rol del juez no es el de intervenir en la investigación, cosa que esta 

vedada por el principio acusatorio que rige el sistema, ya que el arto 10 CPP 

nos establece que el ejercicio de la acción penal es distinta de la función 

jurisdiccional; en consecuencia, los jueces no podrán proceder a la 

investigación, persecución, ni acusación de ilícitos penales. 

 

En estos casos de investigación, el juez es un garante de los derechos de 

los ciudadanos y a la vez un facilitador para que la investigación de la policía 

nacional transcurra por los caminos de la licitud y se cumpla la finalidad del 

proceso penal. 

 

El artículo 230 inciso 11 y el artículo 246 CPP nos establece que es 

obligación de la Policía Nacional solicitar autorización judicial siempre que el 

acto a practicar o a investigar pueda afectar derechos consagrados en la 

Constitución Política, y  que, perjudiquen al imputado  o a la victima. Esta 

autorización se tiene que solicitar ante el juez de Distrito de lo Penal con 

competencia por razón del territorio. 
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Uno de los errores frecuentes que en la práctica se dan en estas 

solicitudes, es que, al no encontrar al juez de Distrito o bien, por encontrarse 

en municipios distantes al asiento del citado funcionario, dirigen ésta solicitud 

al Juez Local, quien no está autorizado por la ley a otorgar la práctica de esos 

actos de investigación, excepto en los casos cuando ya está iniciado el proceso 

y radicada la causa en su despacho. (Arto 246 CPP)  

 

En los casos de urgencia, se practicarán los actos sin previa autorización 

del juez, la que será solicitada dentro de un plazo de 24 horas siguientes a la 

práctica del acto, si el juez apreciara además que en la práctica del acto se ha 

incurrido en delito, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público. 

 

Es por eso que los encargados de la investigación tendrán que tener 

mucho cuidado en la aplicación de esta excepción, ya que en la práctica diaria,  

se ha utilizado esta excepción para realizar actos que no eran realmente de 

urgencia, lo cual acarrea no solo la declaratoria de una actividad procesal 

defectuosa por violación al principio del Debido Proceso e irrespeto de 

derechos fundamentales, por eso es recomendable, que la Policía Nacional 

cuando deba practicar actos de investigación que requieran autorización previa 

del juez y no puedan obtener la misma por tratarse de un caso de urgencia, 

consulten con el fiscal y se analice si efectivamente se está ante una urgencia, 

y si el fiscal realmente necesita los elementos de convicción que se pretenden 

recabar y que se pueden perder sino se realiza el acto. 

 

Terminamos este capítulo señalando el postulado básico del proceso 

penal consignado en nuestra Constitución Política en su arto tres, que invoca, 
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consagra y manda que en cada actuación se tenga en cuenta el respeto a la 

dignidad humana, porque el proceso es uno de los medios para dar 

cumplimiento a los preceptos constitucionales que obligan al Estado a 

promover el bien común y a proporcionar a los nicaragüenses la libertad, la 

justicia y el respeto a la dignidad humana.     
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CAPÍTULO III. 
 

INCONVENIENTES GENERADOS POR LAS 

DEFICIENCIAS EN LA REGULACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA DE LAS EVIDENCIAS AL MOMENTO DEL 

LEVANTAMIENTO Y DURANTE EL PROCESO DE 

CONSERVACIÓN. 
 

Revisando detenidamente nuestro Código Procesal Penal, nos 

encontramos que en todo su articulado no existe una regulación taxativa sobre 

cadena de custodia, nada referente a su concepto, características, 

procedimientos etc. Lo único que encontramos y de lo cual ya hicimos 

referencia un poco en el capítulo anterior es sobre ciertos artículos referidos a 

cadena de custodia, pero que no desarrollan en ninguna manera el tema, lo que 

dificulta realizar un análisis minucioso, pues como ya se dijo, su regulación la 

encontramos dispersa y empobrecida en todo nuestro Código Procesal Penal. 

 

Debido a la regulación escasa sobre el tema se dificulta analizar los 

inconvenientes generados al momento del levantamiento y durante el proceso 

de conservación de los elementos de convicción, además, cabe resaltar que en 

lo que respecta a la forma del levantamiento y conservación de las evidencias 

e indicios, el Código Procesal Penal lo deja reservado a la policía nacional 

(Arto 230 inciso 1, 4 y 245 CPP), institución ésta, que se encargará de 

elaborar un mecanismo apropiado a seguir para evitar en lo mayor posible que 

durante éste proceso se puedan alterar o perder las piezas de convicción. 
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Es por ello, que han elaborado un manual que viene a subsanar un poco 

las deficiencias del código y aunque a éste no se le ha dado forma legal, pues 

no es ni ley ni reglamento, contiene pautas a seguir en cuanto al levantamiento 

y conservación de las evidencias e indicios. 

 

Según el Manual de Procedimiento de Investigación Penal para la 

Especialidad de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de abril del 200314 

encontramos el procedimiento general utilizado en la búsqueda, fijación, 

recolección, registro y custodia de las evidencias físicas lo cual detallaremos y 

analizaremos a continuación: 

 

Aspectos generales: 
 

“La recolección de evidencia e indicios podrá efectuarse durante la 

inspección ocular en la escena del crimen y en el allanamiento y registro de 

morada u otros locales. Las evidencias materiales relacionadas con los delitos 

investigados permanecerán almacenaos en los locales destinados por la policía 

nacional para el resguardo y conservación de los mismos en las diferentes 

delegaciones policiales del país, donde podrán ser inspeccionadas por las 

partes que intervienen en el proceso cuando estos lo requieran.”  

 

En lo que respecta al análisis de los indicios y/o evidencias serán 

examinadas por peritos especializados del laboratorio central de criminalística 

o laboratorios del Instituto de Medicina Legal. Obtenidos los resultados 

periciales, podrán constituirse en piezas de convicción válidas en juicio. En 

                                                 
14 Policía Nacional. Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional-ASDI. Páginas 16-18. 
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caso de evidencias que requieran el análisis de otros expertos, estos podrán ser 

acreditados por la Policía Nacional o las partes siempre y cuando cumplan con 

los requisitos profesionales.  

 

Las evidencias tangibles y la información descriptiva derivados de una 

investigación en la escena del crimen y registro de morada son factores que 

determinarán la formulación de la acusación del fiscal y por ende el éxito 

cuando el caso es llevado a juicio. 

 

En cuanto a la calidad y admisibilidad de las evidencias obtenidas en 

una investigación, deberán tener la calidad necesaria para ser admitidas en 

juicio. El fiscal tendrá pleno conocimiento de las evidencias obtenidas y la 

licitud de las mismas para asegurar la admisibilidad en el juicio, para que las 

evidencias sean admitidas en juicio tienen que ser lícitas: Son lícitas cuando se 

han recabado respetando las formalidades que para ello exige la ley (arto 

15,16 y 191 CPP) 

 

En el manual antes mencionado se señala un procedimiento general en 

la búsqueda, fijación, recolección, registro y custodia de las evidencias físicas 

que se pueden efectuar durante la inspección ocular en la escena del crimen 

durante un allanamiento y registro. 

 

En cuanto al momento de la inspección ocular en la escena del crimen el 

procedimiento es el siguiente: 

a) Una vez definido el grado de preservación de la escena del crimen por 

el equipo técnico de investigación, proceder a:  
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- Verificar la seguridad de la escena del crimen, aún cuando 

hubieran informado que ya había sido protegida antes de la 

llegada del equipo técnico de investigación. 

- Obtener información de los funcionarios policiales o personas 

que hayan preservado la escena del crimen y tengan 

conocimiento de su estado original, esto permitirá al investigador 

establecer los límites y objetivos de la inspección, lo mismo que 

definir la táctica y el método de examen de la escena para la 

búsqueda de indicios. 

 

b) Realizar la búsqueda de los indicios previa valoración del lugar, de tal 

forma que se tenga la certeza de poder identificar los indicios que 

puedan constituirse posteriormente en evidencia y evitar que al ingresar 

a la escena se destruyan involuntariamente algunos indicios. Esto 

permite al investigador crearse una táctica para definir el método de 

inspección. 

 

c) Fijar las evidencias encontradas en la escena del crimen a través de 

fotografías, videos y croquis, que ilustren el sitio del hallazgo. 

 

d) Marcar los lugares a través de números, letras o cualquier otra 

simbología que indique el lugar donde se encontraron las evidencias, las 

cuales deben reflejarse en el croquis. 

e) Recolectar las evidencias encontradas en la escena del crimen 

empleando las técnicas e instrumentos idóneos que no dañen, 
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contaminen, destruyan o alteren de alguna manera su valor 

investigativo. 

 

f) Embalar los indicios y evidencias en empaques sellados y etiquetados 

adecuadamente, garantizando la integridad de los mismos. 

 

- La etiqueta adherida al empaque de los indicios y evidencias 

contendrá los datos siguientes: lugar, fecha hora, tipo de indicio o 

evidencia y funcionario que la recolectó. 

 

g) Cerrar todos los recipientes o embalajes de los indicios y evidencias en 

la escena del crimen. 

 

h) Evitar la manipulación innecesaria de los indicios y evidencias después 

de haber sido recolectadas. 

 

i) Elaborar croquis que represente un esquema de referencia de la escena 

del crimen. 

 

j) Al trasladar los indicios y evidencias desde el lugar de su hallazgo hasta 

su destino o lugar de custodia, deben considerarse los factores 

ambientales de temperatura, presión, movimiento y duración del 

traslado, que de alguna manera puedan afectar los indicios y evidencias, 

durante su transportación. 
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k) Cuando el recolector de los indicios y evidencias entregue la custodia a 

otro funcionario, se efectuará en forma controlada mediante registros 

habilitados al efecto. 

 

l) La recepción, egreso e inspección de los indicios y evidencias 

custodiadas en el cuarto de control de evidencias se realizará de manera 

controlada en el libro de registro habilitado al efecto. Este libro de 

registro contendrá los datos siguientes: número de la evidencia, lugar, 

fecha y hora del hallazgo, hora de ingreso, egreso e inspección al cuarto 

de evidencia, nombres y apellidos de las personas involucradas en estos 

procesos (entrega, recibimiento e inspección)  

 

Durante un allanamiento y registro: 
 

a) Ejecutar medidas de seguridad previamente concebidas para evitar 

sorpresas o resistencia de los moradores del local, o que vaya a 

transponer los objetos relacionados con el delito que se investiga. 

 

b) Inspeccionar minuciosamente los sitios donde según información 

preliminar están escondidos los objetos relacionados al delito que se 

investiga. 

 

c) Una vez localizados los efectos e instrumentos del delito, serán fijados 

fotográficamente y de ser posible con videos. 
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d) Posteriormente se procede a identificar, inventariar y poner bajo 

custodia segura los objetos ocupados. 

 

e) Elaborar el acta de resultado de registro y requerir las firmas de al 

menos dos testigos que hayan presenciado la acción, el investigador 

policial y de ser posible el imputado. 

 

f) Trasladar y almacenar los objetos ocupados al local destinado para el 

resguardo de las evidencias, siguiendo los controles establecidos, los 

cuales son:  

 

- Elaboración del recibo de ocupación en el cual se detallan todas 

las características particulares del objeto ocupado. 

- Embalar adecuadamente el objeto ocupado y rotularlo con un 

número de orden que corresponda al registro del libro de control 

administrativo que se lleva para tales efectos. 

 

g) La recepción, egreso e inspección de los objetos ocupados serán 

custodiados en el local destinado para almacenar y custodiar evidencias. 

Estos procesos se realizarán de manera controlada en el libro de registro 

habilitado al efecto; el que contendrá los datos siguientes: número de 

evidencia, lugar, fecha y hora del hallazgo, hora de ingreso, egreso e 

inspección al cuarto de evidencias, nombres y apellidos de las personas 

involucradas en este proceso, (entrega, recibimiento e inspección). 
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Ahora, trataremos de hacer un pequeño análisis del Código Procesal 

Penal y de algunas leyes relacionadas con el tema que investigamos, para 

tratar de identificar algunos artículos que se vinculan con este tema: 

 

Respecto al Código Procesal Penal: 
 

Arto 245 “Piezas de Convicción: Las piezas de convicción serán 

conservadas por la Policía Nacional hasta su presentación en juicio a 

requerimientos de las partes. Las partes tendrán derecho a examinarlas, 

cuando lo estimen oportuno, siguiendo los controles de preservación y 

custodia que establezca la Policía Nacional. 

 

Practicadas las diligencias de investigación por la Policía Nacional, si 

no es necesaria la conservación de las piezas de convicción, las devolverá en 

depósito mediante acta.” 

 

Siendo la Policía Nacional el órgano encargado de investigar los delitos 

y descubrir a los presuntos culpables, es natural que a dicha institución se le 

haya asignado el deber de resguardar los elementos de convicción que llevan 

al convencimiento total de que si un hecho constituye delito o no y que la 

persona que está siendo señalada como presunto culpable lo sea realmente, o 

por el contrario, pueda demostrarse su no participación en el hecho acaecido, 

de ahí la importancia de evitar en la medida de lo posible que las piezas de 

convicción puedan perderse, deteriorarse o contaminarse en su caso, por no 

haberlas resguardado y protegido eficazmente, de tal manera, que pudiera 

producirse inclusive el cambio de un elemento de convicción por otro y que al 
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final se compruebe que realmente la pieza presentada en juicio no coincida 

con la que fue encontrada en el lugar de los hechos o en poder del presunto 

culpable. 

 

Arto 115” Funciones del Instituto: En su función de auxiliar del 

sistema de administración de justicia penal, el Instituto de Medicina Legal y el 

Sistema Nacional Forense ejercerán las siguientes funciones:  

 

…Inciso 5: Velar por la seguridad de las pruebas15 objeto de su estudio.” 

 

En su función de auxiliares del sistema de justicia, éstas instituciones 

están obligadas a asegurar las pruebas objeto de su estudio y que estén 

vinculadas con un hecho que podría constituir delito, a fin de coadyuvar con el 

sistema de justicia en el descubrimiento de la verdad y la aplicación del 

derecho, castigando al culpable y dejando en libertad al no culpable. 

 

Arto 230: “Atribuciones: Los miembros de la Policía Nacional tendrán 

las siguientes atribuciones:  

 

• Inciso 1.Velar por que se conserve todo lo relacionado con el hecho 

punible y que el estado de las cosas no se modifique hasta que quede 

debidamente registrado. No obstante, tomarán todas las medidas necesarias 

para la atención y auxilio debido a las victimas y proteger a los testigos…” 

 

                                                 
15 “Recordemos las consideraciones hechas en las notas 11 y 12. 
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Es importante que se lleve un registro de todo lo relacionado con un 

hecho, ya que de ésta manera, se podrá verificar que los elementos de 

convicción que se presenten en el juicio como pruebas coincidan con todo lo 

que se registró y documentó, pues de lo contrario, se estaría ante una 

indudable violación de la Cadena de Custodia, lo que constituiría un grave 

peligro, ya que la prueba no surtirá los efectos que se le pretendían otorgar, 

repercutiendo directamente en el fallo del judicial. 

 

En lo que respecta a la Ley número 228 Ley de la Policía Nacional16, 

tampoco nos ofrece gran ayuda que nos permita identificar claramente lo que 

constituye Cadena de Custodia, y de su lectura se desprenden algunos 

artículos que quizás se relacionen con el tema, pero que no presentan un 

mayor alcance. 

 

Analizaremos dichos artículos. 

 

Arto 3: “Son funciones de la Policía, entre otras, las siguientes: 

 

• Inciso 25: Reunir, asegurar y ordenar científica y técnicamente las 

pruebas17 y demás requisitos necesarios para la investigación de las faltas o 

delitos, remitiéndolas a la autoridad competente cuando corresponda.” 

 

Lo principal que encontramos en este artículo resalta: “ASEGURAR Y 

ORDENAR CIENTÍFICA Y TÉCNICAMENTE LAS PRUEBAS…” es 
                                                 
16 Gaceta Número 162. 28 de Agosto de 1996. 
17 Notemos que también la Ley Número 228 Ley de la Policía Nacional utiliza el término prueba para referirse 
a elementos de convicción o evidencias. Nosotras utilizaremos el término elementos de convicción o 
evidencias. 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 59

muy importante que la Policía Nacional asegure los elementos de convicción, 

pero lo que no nos dice es la forma como lo van a realizar y que medidas van a 

utilizar al efecto, por lo que no tenemos la certeza, ni la confianza, en que no 

se haya producido en algún momento una falla o un mínimo error durante el 

proceso de levantamiento, preservación y custodia,  que ponga en tela de duda 

la veracidad y la credibilidad de dichos elementos de convicción que fueron 

recolectados. 

 

Arto 47: “La Policía Nacional en materia de Auxilio Judicial tendrá las 

siguientes obligaciones:  

 

• Inciso 4: Recoger los efectos, instrumentos o pruebas18 del delito, a fin de 

ponerlos a la orden de la autoridad judicial.” 

 

Siempre dentro de éste mismo ámbito, es la Policía Nacional a como se 

señala la encargada de recoger los efectos, instrumentos o elementos de 

convicción, pero tampoco hace referencia alguna a la debida custodia que se le 

debe dar a dichos instrumentos y elementos de convicción, a fin de asegurar su 

legalidad y que no sean tachados de nulos por presentar algún vicio durante 

todo el proceso previo,  hasta su presentación en juicio. 

 

Dentro de nuestro estudio también analizaremos el Decreto número 26-

96 Reglamento de la Policía Nacional19, para tratar de encontrar en el, 

mayores pautas que nos permitan conocer si, en el mismo, existe algo 

referente al tema de Cadena de Custodia, para ello leímos detenidamente cada 
                                                 
18 Ibidem. 
19 Gaceta Número 32. 14 de Febrero 1997. 
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uno de los apartados que forman dicho decreto y es un poco lamentable decir 

que únicamente encontramos un artículo referido al tema. 

 

Arto 68:” La Policía Nacional, autoridades judiciales, Procuraduría 

General de Justicia y otros órganos facultados por la ley, podrán solicitar a los 

laboratorios de criminalística de la Policía Nacional, la realización de peritajes 

y otras investigaciones técnicas criminalísticas de acuerdo a lo siguiente:  

 

• …Inciso 4: Al recibirse materiales probatorios en los laboratorios de 

criminalística para efectos de investigación policial, se deberá garantizar un 

adecuado control y protección llevándose un correcto registro de la cadena 

de custodia de los mismos.” 

 

Notemos como éste inciso únicamente se refiere al registro y 

conservación de la cadena de custodia para proteger los materiales probatorios 

una vez que están dentro del laboratorio de criminalística, pero la ley, en otros 

artículos no hace referencia y no nos dice nada del registro de la cadena de 

custodia de los elementos de convicción, desde el momento del levantamiento 

de éstos en la escena o lugar de los hechos, durante el desarrollo de otras 

etapas constitutivas de la cadena de custodia y hasta su presentación en juicio. 

 

Es evidente las deficiencias que presenta éste decreto en cuanto a la 

regulación de la cadena de custodia y es por ello que consideramos que se 

deben tomar medidas para establecer una normativa que contenga 

especificaciones sobre el tema y no se deje al carácter discrecional dicho 
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procedimiento, pues, no se asegura de ninguna manera el respeto de las 

garantías y derechos de las partes en el proceso. 

 

Analizando la ley número 144, Ley de funciones de la Policía Nacional 

en materia de Auxilio Judicial,20 encontramos que tampoco habla 

específicamente del aseguramiento de los elementos de convicción a través de 

la cadena de custodia, entonces, trataremos de hacer un pequeño análisis de 

todos aquellos artículos que a nuestro parecer se encuentran relacionados con 

el tema. 

 

Arto 4: “La Policía Nacional tendrá las siguientes obligaciones: 

 

• …Inciso d: Recoger los efectos, instrumentos y pruebas21 del delito, a fin 

de ponerlos a la orden de la autoridad judicial...” 

 

 

Notemos, que éste mismo inciso está contemplado en  el arto 47 inciso 

4 de la Ley 228, así que, como ya dijimos anteriormente, no hace referencia a 

algún tipo de procedimiento que se utilizará  tanto para recoger dichos 

elementos de convicción como para asegurar su resguardo hasta el momento 

en que la autoridad judicial las requiera para su presentación en juicio. 

 

Arto 7: “Se entiende por primeras diligencias ante el hecho 

delictivo, las siguientes:  

                                                 
20 Gaceta Número 58. 25 de Marzo de 1992. 
21 Esta Ley también utiliza el término prueba para referirse a elementos de convicción o evidencias. Nosotras 
utilizaremos el término elementos de convicción o evidencias. 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 62

• …Inciso d: Aseguramiento de las pruebas22 que pudieran desaparecer y 

consignación de su situación;  

• Inciso e: Protección del lugar de los hechos;  

• Inciso f: Ocupación de los efectos relativos al delito;… 

 

Cuando un miembro de la Policía Nacional tiene conocimiento de que 

un hecho delictivo se ha producido, puede por iniciativa propia iniciar las 

primeras diligencias, dentro de las que se destacan las que acabamos de 

señalar y que constituyen parte de la Cadena de Custodia. Los elementos de 

convicción deben resguardarse adecuadamente y tratar de preservarlos intactos 

en lo posible, ya que son la base y el sustento de la acusación del Ministerio 

Público y parte importantísima en la decisión del judicial, una vez que estos 

han sido incorporados en juicio como pruebas. 

 

Arto 16: “Junto con el detenido, si lo hubiera, el jefe de la unidad de la 

policía nacional deberá entregar al juez competente, el expediente 

investigativo, el cual deberá ser lo más completo posible para facilitar la 

decisión judicial y deberá contener las diligencias practicadas hasta entonces, 

de acuerdo con las disposiciones de los artículos siguientes. 

 

Así mismo, pondrán a la orden del juez competente las pruebas y 

objetos que provinieron del delito o estuvieren relacionadas con su ejecución.” 

 

Arto 17: El expediente investigativo se enviará al juez competente con 

una orden de remisión que contendrá los siguientes puntos: 

                                                 
22 Ibidem. 
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1. Lugar y fecha. 

2. Nombre y apellidos del detenido, si lo hubiere, así como la dirección 

exacta de su domicilio, casa donde habita y lugar de trabajo. 

3. Fecha de detención y lugar de custodia. 

4. Diligencias originales practicadas, entre las que de ningún modo podrá 

faltar la declaración del detenido, si lo hubiere. 

5. Constancia documental de las pruebas materiales, especialmente las de 

carácter científico-técnicos, que a través del laboratorio de 

criminalística o por cualquier otro medio, se hubieren obtenido. 

6. Otros documentos utilizados o deducidos de la investigación. 

7. Acta-resumen de la investigación. 

 

Arto 18: El acta-resumen a que se refiere el artículo anterior, se 

levantará en duplicado y contendrá una relación pormenorizada de los hechos 

investigados y las pruebas en que se apoyan, lugar y fecha del delito, nombre 

y dirección de los testigos y ofendidos, así como los elementos de juicio que 

llevaron al convencimiento de que el detenido, en su caso, debe ser puesto a la 

orden de Autoridad Judicial. 

 

El acta-resumen y su duplicación serán fechados, sellados y firmados 

por el Jefe de la Unidad de la Policía Nacional. 

 

Arto 19: La autoridad judicial receptora devolverá el duplicado del 

acta-resumen, firmado, sellado y con el acuse de recibo debidamente fechado, 

haciendo constar que recibió completa la remisión o que faltan algunas de las 
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piezas que en ellas se indican. El duplicado será archivado por la Unidad de 

Policía Nacional. 

 

Arto 20: Recibido el expediente investigativo por parte de la Autoridad 

Judicial, la Policía Nacional podrá continuar las investigaciones y acumular 

nuevos elementos probatorios, remitiendo los resultados al Juez de la causa, 

antes de la sentencia interlocutoria o definitiva, en su caso. 

 

Si el juez no variare la condición del reo, al confirmar su detención 

provisional, la Policía Nacional podrá detener al reo en la unidad policial 

donde está siendo investigado.  

 

Nótese, que en estos artos se aborda de una forma más detallada algunos 

pasos que se deben seguir rigurosamente en la constitución del expediente 

investigativo, y que, de manera implícita están íntimamente ligadas a la 

cadena de custodia de las evidencias e indicios que pueden en algún momento 

llevar al convencimiento del hecho que se pretende demostrar y la 

culpabilidad del imputado, o por el contrario, el total convencimiento de la no 

culpabilidad de la persona a la cual se acusa y señalan como presunta culpable 

del hecho delictivo. 

 

A nuestro parecer, consideramos, que si bien es cierto estos artículos no 

expresan taxativamente los pasos a seguir para el resguardo de la cadena de 

custodia, si nos dan una idea de forma general de todos los pasos que se 

siguieron durante la investigación y que fueron plasmados en el expediente 
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investigativo, lo que nos permitirá conocer si en algún momento fue alterada 

la cadena de custodia.   

 

Ahora bien, en cuanto a la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 

número 34623, encontramos un único artículo referido al aseguramiento de la 

prueba, el cual analizamos a continuación. 

 

Arto 32: “Facultad de participar en la investigación: Los fiscales 

podrán participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y en el 

aseguramiento de la prueba24, lo cual no implica que deban realizar actos que 

por su naturaleza correspondan a la Policía Nacional.” 

 

Consideramos que ésta Ley presenta una deficiencia grande, ya que 

debería existir un articulado referido al resguardo de los elementos de 

convicción,  a fin de que existan más elementos que le permitan a la fiscalía 

como órgano que representa los intereses de la sociedad, tener más 

conocimiento acerca de la importancia, pasos y  requisitos que constituyen la 

Cadena de Custodia.  

 

Abordaremos a continuación el Decreto número 133- 200, Reglamento 

de la Ley Orgánica del Ministerio Público25, para tratar de encontrar en el, 

elementos que nos permitan hacer un análisis de su contenido y averiguar los 

aportes que nos brindan en relación a cadena de custodia. 

 
                                                 
23 Gaceta Número 196. 17 de Octubre del 2000. 
24 Recordemos la utilización de la terminología prueba y elementos de convicción o evidencias. Nosotras 
utilizaremos elementos de convicción o evidencias. 
25 Gaceta Número 14. 19 de Enero 2001. 
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Para comenzar, diremos que tampoco encontramos mayores logros, ya 

que solo encontramos un par de artículos relacionados al tema que nos ocupa, 

y que a continuación expondremos: 

 

Arto 50: “Estudio de las actuaciones Policiales: Recibido el informe 

conclusivo policial, el fiscal analizará de inmediato su contenido, a fin de 

determinar lo siguiente:  

 

• Inciso 1: Si se encuentran reunidos todos los requisitos legales y elementos 

de prueba suficientes, para hacer al juez competente los requerimientos 

establecidos en las Leyes de la materia…” 

 

Este artículo le otorga al fiscal la facultad de verificar si se han 

cumplido los requisitos legales por parte de la policía nacional para recabar los 

elementos de convicción en el que fundamentarán su acusación, a fin, de que 

estos elementos  una vez presentados en juicio e incorporados no queden 

excluidos del proceso, poniendo en riesgo de ésta manera los derechos de las 

partes involucradas en el mismo. 

 

“Arto 58: Oficina de Ocupación de Evidencia y Conexos: El 

Ministerio Público dispondrá, donde fuere necesario, de una oficina de 

ocupación de evidencias y conexos, la que tendrá a su cargo el resguardo, 

conservación y disposición de las mismas, para fines de investigación y del 

ejercicio de la acción penal. 
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El personal a cargo de esta oficina actuará de la siguiente manera: 

 

1- Recepcionadas las evidencias, efectos e instrumentos, les dará número 

de registro de acuerdo al expediente que corresponda en un libro de 

Entrada que al efecto se manejará. 

2- Dispondrá la ubicación de los objetos, de acuerdo a su naturaleza. 

3- Realizará el inventario de dichos objetos, según el orden de entrada. 

4- Llevará un control de entrada y salida de los objetos, según los 

requerimientos hechos. 

 

Esta oficina solamente admitirá evidencias, efectos o instrumentos que 

recojan los fiscales a cargo del caso por denuncias interpuestas ante el 

Ministerio Público. Los efectos, instrumentos o pruebas que ocupare la policía 

nacional en sus investigaciones, serán resguardadas, custodiadas y 

conservadas por dichas autoridades, proporcionándolas al Ministerio Público, 

cuando así fueren requeridos. 

 

Notemos que ésta función es exclusiva del Ministerio Público, únicamente 

en los casos en que la denuncia sea interpuesta directamente ante este órgano.  

 

No es fácil establecer un análisis minucioso de un tema tan nuevo como 

el de cadena de custodia y del cual tenemos una regulación escasa. Sin 

embargo, nosotras hemos tratado de analizar un poco sobre las deficiencias 

que existen al momento del levantamiento y durante el proceso de 

conservación de los elementos de convicción. 
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En nuestro código procesal penal, lo referente a cadena de custodia es 

abarcado de forma general, que al momento de realizarse el levantamiento y 

conservación de los elementos de convicción que forman parte esencial de lo 

que constituye la cadena de custodia, por falta de procedimientos taxativos, se 

presentan dificultades e inconvenientes que impiden una adecuada búsqueda 

de la verdad y por ende los resultados de una buena investigación. 

 

El código procesal penal remite las labores de investigación, resguardo 

y custodia de los indicios y evidencias a la policía nacional,  quién es la 

encargada de realizar todas las labores de investigación penal como medio de 

Auxilio Judicial, por tanto, la policía nacional tiene que regular el 

procedimiento del levantamiento y conservación de los indicios materiales, ya 

que no existe en el CPP un procedimiento taxativo. 

 

El Manual de Procedimientos de Investigación Penal para la 

especialidad de Auxilio Judicial de la Policía Nacional al cual nos hemos 

referido anteriormente, se realizó con el objeto de tratar de llenar algunos 

vacíos que la norma procesal penal tiene, al menos en lo referente a cadena de 

custodia, a fin de dar cumplimiento con las tareas de investigación que el 

código les ha asignado a la policía nacional, quedando dichas tareas a la 

discrecionalidad de ésta institución, lo que podría generar que en algún 

momento de la investigación,  no se observen los requisitos legales, 

violentándose de ésta forma garantías constitucionales y procesales.    

 

Creemos entonces, que es necesario y urgente que se dicte una norma 

legal que contenga de manera detallada, las fases, etapas y requisitos que se 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 69

deben  cumplir al momento que la policía nacional proceda al levantamiento y 

conservación de los elementos de convicción, pues, son éstos los que 

determinarán en su momento el destino tanto de la victima como del acusado. 

 

Es por ello que en sus actuaciones la policía nacional debe asegurar el 

absoluto resguardo y respeto de los derechos y garantías constitucionales, 

practicando sus actuaciones racionalmente y dentro de los límites de la 

proporcionalidad, ya que todos aquellos actos que quebranten dicho principio 

serán nulos. 

 

A continuación trataremos de identificar los inconvenientes que se 

pueden generar debido a  las deficiencias que existen en el código procesal 

penal referidos a Cadena de Custodia,  

 

Durante el Levantamiento: 
 

- Limita la obtención de evidencias e indicios importantes. 

- Algunos resultados de entrevista pueden presentar omisiones que 

dificulten ubicarse en tiempo y espacio. 

- En el informe, el investigador judicial puede consignar su percepción 

personal, en relación a las manifestaciones del entrevistado. 

 

Durante el proceso de conservación: 

 
- Deterioro parcial o total de los elementos de convicción por no estar 

estos resguardados en los medios adecuados para evitar su deterioro. 
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- Sustracción de los elementos de convicción por no estar debidamente 

custodiados. 

- Pérdida parcial o total de los elementos de convicción por no ser 

trasladados adecuadamente. 

- Cambio de un elemento de convicción por otro al ser manipulados sin 

tomar las precauciones del caso. 
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CAPÍTULO IV. 

 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR LAS DEFICIENCIAS 

EN LA REGULACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA DE 

LAS EVIDENCIAS AL MOMENTO DE LA VALORACIÓN 

DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL. 

 
Al hacer un repaso de la prueba, inserta en la historia del proceso, se 

confirma la íntima relación del tema con el de la teoría del conocimiento, y es 

que desde el inicio de los tiempos humanos, desde el momento en que el 

hombre tuvo conciencia de sí mismo y de su entorno, su principal 

preocupación  ha sido juntamente a la supervivencia, y probablemente en 

función de ésta, conocerse y conocer el universo en el que habita, acumulando 

conocimiento, generando nuevas interpretaciones y explicaciones de la 

realidad. Dentro del desarrollo del proceso penal quién tiene el deber de 

interpretar un suceso delictivo, está inexorablemente limitado por el acervo de 

conocimiento e interpretación de la realidad que hace el hombre de su tiempo, 

e históricamente la confianza en la valoración probatoria del juez es menor 

cuanto menor fue el conocimiento en general sobre el mundo y las falencias 

humanas en su interpretación. Así, a mayor ignorancia y temor en el error del 

juicio, mayor confianza en el azar, en la magia o en lo divino, liberándose al 

intérprete de la obligación de explicar esa realidad que no comprendía él ni sus 

congéneres. 
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Conforme se va pasando de lo etéreo y misterioso a lo concreto y real, 

se fortalece la confianza en la razón. Este fortalecimiento se afianza cuando se 

abandona el culto a las razones internas de quien juzga y se exige 

racionalidad, explicación exteriorizada y precisión sobre la percepción, 

interpretación y valoración de la prueba. En ese momento se vincula el juicio 

al conocimiento general, porque el marco de referencia de los fundamentos de 

la sentencia dejan de ser lo mágico, la incoherencia de las pruebas legales o lo 

subjetivo, para darle paso a las reglas de la razón humana y de la experiencia 

de la vida acumulada tanto por el conocimiento sistematizado en las diferentes 

disciplinas científicas, como en el conocimiento no sistematizado, pero 

objetivado en la experiencia colectiva y que forma parte de cualquier hombre. 

La corrección del juicio se hace entonces visible y criticable según se ajuste o 

no a esa realidad conocida y objetivada. 

 

En la mentalidad primitiva aquello que no era susceptible de 

explicación tenía su origen en la magia o en la divinidad, obviamente 

ignorándose todo método de descubrimiento judicial de la verdad, el proceso 

primitivo consideraba también al suceso delictivo como un producto mágico o 

divino y la investigación se fundamentaba, bien en la práctica de exorcismos y 

encantamientos a través de los cuales se pretendía descubrir al autor e inducir 

al sospechoso a confesar, bien en invocaciones a la presencia de dios en el 

entendido de que éste habría de salvar al inocente e indicar al culpable, a 

través de rituales como la prueba del fuego, del agua, del veneno etc. 

 

Cuando no hubo referentes mágicos, ni divinos por el descrédito o el 

desuso, el conflicto era resuelto por el imperio de la fuerza física y la habilidad 
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en la lucha, contendiendo acusador y acusado y concediéndole la razón al 

vencedor, de manera tal que si el acusador vencía se señalaba como 

responsable al acusado, pero si perdía era considerado como autor de 

calumnia. 

 

No es sino con el desarrollo del proceso inquisitivo que se abandonan 

las fórmulas mágicas, divinas etc. Y se pasa al uso de medios de prueba 

admitiéndose entre ellos a los testigos, los documentos, la confesión etc. como 

fuentes de conocimiento para esclarecer los hechos, pero el juez no tenía 

ningún poder de valoración racional de la prueba, al encontrarse rígidamente 

tazada, de forma tal que aun cuando estuviera convencido de lo contrario 

estaba obligado a condenar o absolver al imputado. 

 

El iluminismo y la revolución francesa acaban con el sistema de la 

prueba tazada, pasándose al sistema de íntima convicción que no limita ya 

mas a los criterios preestablecidos para la valoración. 

 

Finalmente, la íntima convicción que no exige ninguna racionalidad, fue 

superada cuando se vinculan los criterios de que todo puede ser probado por 

cualquier medio lícito y quien juzga tiene la libertad de asignar el valor que 

considere a cada elemento de prueba, pero que así mismo tiene el deber de 

apegarse a la racionalidad y fundamentar la sentencia, explicitando las razones 

por las cuales, a partir del derecho del acusado a la presunción de inocencia y 

mediante el análisis objetivo de las pruebas, se llega a la certeza de su 

culpabilidad o inocencia, según el caso. 
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En el moderno Estado de Derecho, la presunción de inocencia se erige 

como una protección jurídica del sometido a proceso frente a las potestades de 

investigación que poseen los órganos encargados de la persecución penal. 

 

Este derecho a que se presuma la inocencia de la persona a quien se le 

imputa un delito se justifica en resguardar la integridad del sujeto y en 

favorecer el desarrollo de un proceso en el que, con garantía de intervención 

de la defensa, el conocimiento sobre la existencia del hecho y la participación 

del imputado se consolide paulatinamente en sus diferentes etapas, iniciando 

con la denuncia, pasando luego por la investigación y como acto conclusivo 

de las pesquisas por la formulación de acusación, donde el conocimiento se 

expresa como probabilidad, y hasta culminar en el juicio oral, donde el 

impulso procesal lo asume el acusador, a quien incumbe la carga de derribar el 

principio de inocencia, demostrando al Juez o al jurado que los hechos que se 

afirman como ciertos en la pieza acusatoria, sin duda, existen y fueron 

realizados por el acusado. 

 

El principio de libertad probatoria que incorpora el CPP en su arto 15 

dispone que cualquier hecho que interese ser acreditado en el proceso puede 

comprobarse por cualquier medio, siempre y cuando dicho medio sea lícito. 

 

En la práctica forense, lo común y ordinario es que los actos de 

investigación se realicen conforme a las disposiciones previstas en el CPP 

(que son formalidades de modo, de tiempo y lugar para su validez y eficacia) 

y a las condiciones prácticas que justifiquen la intervención judicial. Si reúnen 

esas condiciones, podrán ser utilizados principalmente en el fundamento de la 
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acusación, y eventualmente podrán ser incorporados al juicio como prueba. 

Por el contrario, si al confrontar los actos con la forma normal que deben 

revestir, se acredita que se apartaron sustancialmente de lo establecido, la 

consecuencia será la exclusión como medio legítimo para respaldar la 

acusación y, por tanto, también serían inidóneos para fundamentar una 

sentencia. 

 

Es por ello que de cada una de las fases de la cadena de custodia de las 

evidencias se debe guardar algún registro referencial, que analizado en forma 

independiente o confrontando con las declaraciones de las personas que 

intervinieron en la investigación, no debe emerger ninguna duda en relación 

con el tratamiento y manipulación de la evidencia, es decir, debe existir clara 

constancia de que se trata de una investigación judicial apegada a las normas 

del derecho. 

 

 Debemos resaltar también la obligación de someter a todos los 

operadores del derecho, sin excepción al debido cuido y manipulación de las 

evidencias. Esto significa, que debe registrarse necesariamente y con absoluta 

claridad los datos que permitan identificar a las personas y las razones por las 

que ellas intervienen en la manipulación de una evidencia, en consecuencia, 

una persona no competente para manipular la evidencia, o alguien que estando 

autorizado para intervenir en su manejo lo hace indebidamente podría 

eventualmente alterar la pureza de la misma, y por ende, constituir un 

argumento técnico mas, que la defensa del mismo imputado podría alegar a 
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favor de su representado con el afán de cuestionar la legalidad o la 

credibilidad indispensable sobre alguna prueba especifica26. 

 

Hemos conocido un poco acerca de la valoración que se le daba a la 

prueba en los distintos períodos históricos de la humanidad, para tratar de 

tener un referente histórico del tema, que nos permita comprender mejor los 

criterios que se deben de tomar en cuenta al momento de valorar las pruebas 

que se presentan en juicio. 

 

Antes de abordar un poco sobre las consecuencias generadas por  las 

deficiencias en la regulación de la cadena de custodia, al momento de la 

valoración de la prueba en el proceso penal, es necesario conocer un poco, 

todos o algunos aspectos relativos que constituyen la prueba, su valoración, su 

finalidad y cuando pasa a convertirse en prueba. 

 

Todo aquello que puede ser percibido por los sentidos, acontecimientos 

del pasado o presente, que puede ser sometido a un proceso de verificación 

externo o interno constituye una prueba. 

 

Es necesario señalar que todos los elementos recabados en la escena o 

lugar de los hechos no constituyen prueba, son simplemente indicios, es decir 

signos aparentes o probables de que existe una cosa. Estas evidencias o 

indicios a través de un proceso de resolución, investigación y análisis para la 

búsqueda de la verdad, pueden llegar a constituirse como pruebas en juicio, es 

decir, los elementos encontrados en la escena durante el proceso de 
                                                 
26 Ministerio Público. Actos de Investigación y Actos de Prueba en el Nuevo Código Procesal Penal. Páginas 
11-15. 
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investigación son simples indicios, una vez encontrada su relación con el 

hecho se convierten en prueba para ser presentadas en juicio. 

 

¿Pero cual es la finalidad de ambos? 

Los indicios tienen la finalidad de preparar el juicio oral, descubrir y 

asegurar fuentes de prueba para otorgar mérito a la acusación, en cambio las 

pruebas tienen como finalidad  lograr la convicción judicial en juicio acerca de 

la exactitud de las afirmaciones formuladas por las partes en el proceso , es 

decir los actos y diligencias de investigación propios de la actividad de la 

Policía y del Ministerio Público van encaminados a la comprobación del delito 

y a la averiguación del delincuente únicamente a efecto de que el órgano de la 

acusación decida si procede o no ejercer la acusación.  

 

Los requisitos de la prueba los tenemos presentes en el artículo 192 del 

CPP, que señala que  solo serán objeto de prueba los hechos que consten en la 

causa, el tribunal puede limitar los medios de prueba ofrecidos y podrá 

prescindirse de la prueba ofrecida cuando ésta sea repetitiva, impertinente  e 

inútil. 

 

En lo que respecta a la valoración de la prueba, ésta  la encontramos en 

el arto 193 del CPP “Valoración de Prueba sin Jurado,” donde es el juez 

quien asignará el valor correspondiente a cada elemento de prueba con 

aplicación del criterio racional, y en el arto 194 del CPP “Valoración de la 

Prueba con Jurado,” que establece que es el juez quien imparte instrucciones 

generales sobre las reglas de apreciación de la prueba, observando las reglas 
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del criterio racional, pero no están obligados a expresar las razones de su 

veredicto. 

 

Ya hemos indicado anteriormente, las deficiencias que a nuestro parecer 

se presentan en el CPP sobre cadena de custodia, que como señalamos no es 

más que el conjunto de procedimientos dirigidos a garantizar la identidad e 

integridad de las muestras, desde su descubrimiento, hasta su presentación al 

laboratorio o al juicio, como medio para establecer la fiabilidad en la 

información de ellas obtenidas. 

 

Ahora conoceremos o trataremos de determinar las consecuencias que 

se generan  al momento de la valoración de la prueba en el proceso penal, 

debido a las deficiencias que existen en el CPP en lo referente a cadena de 

custodia. 

 

Una de las consecuencias que a nuestro juicio encontramos, es la 

conversión de los indicios probatorios encontrados en el escenario o lugar de 

los hechos en pruebas ilícitas o espúreas al momento de su valoración en el 

proceso penal, debido a una actividad defectuosa en el que los sujetos 

encargados del manejo de la evidencia no respetaron, ya sea, de forma dolosa 

o imprudente los procedimientos técnicos para una adecuada investigación y 

custodia de los elementos de convicción. 

 

Recordemos, que la importancia de realizar una buena recolección y 

conservación de las evidencias criminales, radica en que ello permitirá llegar a 

descubrir lo que realmente ocurrió e identificar a los presuntos responsables, 
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convirtiéndose por ende en pruebas pertinentes y útiles que permitirán 

garantizar los derechos ya sea de la victima como del procesado. 

 

En nuestro Código Procesal Penal,  el arto 277, nos habla de que las 

partes podrán solicitar la inadmisibilidad de las pruebas, ya sea por razones de 

ilegalidad, impertinencia, inutilidad o repetitividad, por ello, aunque las tareas 

de investigación no parezcan a simple vista una función que revista gran 

importancia en realidad la tiene, pues depende en gran parte de los actos de 

investigación el resultado de un adecuado proceso. 

 

  Cabe señalar, que la valoración de la Cadena de Custodia en el proceso 

penal depende de la forma en como se levantaron y documentaron los 

indicios, así pues, los aspectos fundamentales en la valoración estriban: 

 

1- Que la identidad de la evidencia no haya sufrido menoscabo, es decir, 

certeza de la congruencia entre lo recabado y lo analizado en el juicio. 

2- Que exista certeza que no se ha irrespetado ningún derecho fundamental de 

los procesados, pues de lo contrario, configuraría de lo que se llama prueba 

ilegítima o espúrea. (arto 16 CPP) 

 

Otra de las consecuencias que encontramos es la violación al Principio 

del Debido Proceso, que no es más que el derecho que asegura la observancia 

de las reglas constitucionales y procesales, cuyas finalidades son por un lado, 

el respeto a los derechos fundamentales básicos que no pueden ser limitados 

sin razones justificadas legalmente durante un proceso, y por otro, la 

obtención de una sentencia ajustada a derecho, principio éste que se ve 
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afectado en el caso supuesto de que al momento de la recolección de 

evidencias e indicios no se tomaron las medidas adecuadas o fueron 

recolectadas por personas inidoneas, o bien se contaminaron o en el peor de 

los casos desaparecieron, lo que podría resultar perjudicial  tanto para la 

victima como para el procesado, porque al momento de convertirse estos 

indicios en prueba en un proceso penal y ser valorados por jueces o por 

jurados se corre el riesgo de no ser tomados en cuenta o por inútiles, viciados 

etc. En consecuencia se puede ocasionar un sobreseimiento a los culpables o 

en caso contrario una incriminación a una persona inocente por un delito que 

no cometió, ocasionándose  la vulnerabilidad o la violación de las garantías 

constitucionales y del debido proceso. 

 

Muy acertada es la frase que se le atribuye al físico alemán Albert 

Einstein, quién afirma “Que más hermoso que la verdad, es la búsqueda de 

la verdad;” él trataba de resaltar, la belleza que se oculta detrás de los 

procedimientos seguidos en cualquier investigación y cuyo fin es el 

descubrimiento de la verdad, todo ello, por encima de la verdad misma, así 

que, aplicándolo a nuestro sistema, el procedimiento seguido para la búsqueda 

de la verdad debe ser garantizador de derechos. 

 

A nuestro juicio, el arto 7 del CPP que nos indica el Principio Procesal 

de la finalidad del proceso penal, se puede ver vulnerado y lo consideramos 

como otra de las consecuencias generadas, ya que este principio tiene “por 

finalidad solucionar conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica 

y la convivencia social armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos y 

la  determinación de la responsabilidad de los acusados, la aplicación de las 
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penas y medidas de seguridad que en justicia proceda y de otras soluciones 

basadas en las disposiciones de la acción penal, la mediación y acuerdos entre 

las partes en los casos autorizados por este código.” 

 

Al no lograr una buena investigación que permita fundamentar una 

acusación, no se está resolviendo el conflicto de naturaleza penal, no se 

restablece la paz jurídica y la convivencia social armónica entra en un estado 

de choque entre intereses, tanto de la victima como del imputado. 

 

Es fundamental el esclarecimiento de los hechos en cualquier proceso y 

en el penal toma aún más relevancia, el hecho de establecer la culpabilidad o 

no culpabilidad del sujeto acusado de un hecho delictivo. Una mala 

investigación y una violación de la cadena de custodia no permitirán nunca el 

esclarecimiento de los hechos, lo que dificulta a jueces una correcta 

administración de justicia. 

 

La búsqueda de la verdad, está basada en la integridad e identidad de los 

indicios o muestras encontradas en el lugar de los hechos; así, la identidad 

asegura, que la muestra descubierta en el sitio del suceso, sea la misma que se 

examina en el laboratorio o en el juicio, es decir, la no sustitución de la 

misma; y la integridad logra, que la muestra esté libre de contaminación o 

alteración desde su descubrimiento hasta su presentación en el laboratorio o al 

juicio. 
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La valoración de la prueba en el proceso penal, toma una importancia 

trascendental en la medida que es apreciada para establecer la culpabilidad o 

la no culpabilidad del acusado. 

 

Para lograr la suficiencia probatoria, es decir, que los elementos 

aportados por las partes, demuestren al Juez, que la única conclusión lógica 

posible que permite demostrar los hechos, es la que ellos sustentan; se 

requiere de que los elementos que se aportaron en el proceso, presenten los 

requisitos de identidad e integridad, para que al momento de la valoración, el 

juez o el jurado pueda otorgarle su mérito o credibilidad y sea ésta prueba 

incorporada en el proceso como garantizadora de derechos. 

 

En el artículo 15 del CPP se establece el criterio racional observando las 

reglas de la lógica para la valoración de la prueba. 

 

La regla de la lógica, está basada en los principios de derivación y 

coherencia. 

 

Con lo anteriormente expuesto, creemos que ha quedado muy claro la 

importancia que reviste el resguardo de la cadena de custodia en el proceso 

penal, como parte integrante del Principio del Debido Proceso y como 

fundamento de la validez científica que requiere cualquier investigación 

judicial, en la averiguación de los hechos y en la recopilación probatoria. 

 

Recordemos, que el fin primordial de la investigación que se realiza en 

el lugar de los hechos, es determinar qué sucedió con anterioridad, es decir 
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que sucedió en la escena del crimen, quedando supeditado la validez lógica de 

la reconstrucción fáctica de los hechos, del rigor científico seguido en las 

técnicas de recopilación de los indicios materiales en el sitio del suceso o bien, 

en otros lugares cercanos al mismo y  que originan el material probatorio, en 

el cual el Ministerio Público fundamentará su acusación y el cual será 

presentado durante el proceso penal a fin de encontrar al culpable y garantizar 

el derecho de la victima. 

 

Puede ser que existan muchas consecuencias al momento de la 

valoración de la prueba que fue recolectada y resguardada, debido a las 

deficiencias presentadas en nuestro Código Procesal Penal. Nosotras 

encontramos tres consecuencias lo que no significa que no existan más. 

 

Es importante señalar, que éste tema es de gran importancia y día a día 

se requiere de mayores capacitaciones en el aspecto investigativo, pues es éste 

el inicio para asegurar una excelente acusación y por ende un fallo ajustado a 

derecho.  
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CAPÍTULO V. 

 

ERRORES MÁS FRECUENTES QUE SE PUEDEN 

COMETER DESDE LA LLEGADA A LA ESCENA O LUGAR 

DE LOS HECHOS HASTA LA PRESENTACION DE LAS 

EVIDENCIAS EN EL JUICIO DE BIDO A LAS 

DEFICIENCIAS EN LA REGULACIÓN DE LA CADENA DE 

CUSTODIA. 

 
 Descubrir, identificar, proteger y analizar científicamente las cosas, 

lugares y personas, son los objetivos de una investigación. Determinar cuales 

actividades investigativas deben realizarse para que la acusación pueda ser 

admitida y luego mantenida y demostrada en juicio, son aspectos que derivan 

de la coordinación que debe existir entre la fiscalía y la Policía Nacional en 

cumplimiento de sus funciones, pero para que la prueba tenga valor debe ser 

obtenida por un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las 

disposiciones del Código27.  

 

 Así mismo, como ya hemos señalado anteriormente, la investigación de 

la Policía Nacional debe ser realizada resguardando el respeto a los Derechos 

y Garantías Constitucionales, practicada racionalmente y dentro de los limites 

de la proporcionalidad y es aquí donde los oficiales de la Policía, deben tener 

cuidado, ya que todos aquellos actos que quebranten el Principio de 

                                                 
27 Ibidem. Página 33. 
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Proporcionalidad serán nulos, acarreando responsabilidad penal para el 

funcionario público que lo haya ordenado o ejecutado. 

 

 Luego de concluidas las investigaciones, la Policía Nacional debe hacer 

un informe al Ministerio Público, en el que debe hacer una breve descripción 

de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación, además 

debe adjuntar copia de cualquier diligencia o dictamen de criminalística, 

entrevista, croquis, fotografías u otros documentos que fundamenten la 

investigación. 

 

 La acusación debe contener una descripción de los elementos de 

convicción disponibles en ese momento y que la fundamentan. 

 

 Uno de los problemas que sufren los fiscales, es cuando reciben el 

informe policial y no está claramente señalado el nombre de las personas que 

realizaron las diligencias o bien, cuando no se consigna con claridad las 

manifestaciones de testigos y peritos; eso, en virtud de que a veces, no se 

remiten las copias de esas entrevistas, sino que se consignan en el informe, un 

resumen de la minuta que levantó el oficial encargado de la investigación. 

 

 En virtud de lo anterior, el informe policial, debe señalar claramente la 

identificación y ubicación del imputado, testigos, peritos, etc. Y si no se 

adjuntó copia de las entrevistas, deberá consignarse un resumen de la minuta 

levantada por el oficial, pero consignando aquellos puntos que sean de 

relevancia e interés para la causa,  y en caso de que se valla a ofrecer como 

testigos a los oficiales de policía que intervinieron en la investigación, deberá 
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indicarse no solo su identificación y ubicación como lo pide la ley, sino 

principalmente, cual fue el acto que cada uno de ellos realizó de acuerdo con 

la investigación. 

 

 A veces, en éstos informes pueden producirse omisiones que ocasionan 

que los fiscales, ofrezcan como testigos a investigadores, que realmente no 

practicaron el acto que se pretende acreditar. 

 

 Dichas omisiones se ven por ejemplo, cuando no se indica cual oficial 

fue el que realizó una inspección ocular o quien fue el encargado de levantar 

un huella dactilar, o el oficial que realizó un allanamiento y encontró las 

evidencias, o el perito que practicó la pericia, que es a veces diferente del que 

levantó los rastros o restos, o el oficial que levantó el recibo de ocupación o el 

acta de hallazgo. 

 

 Es por ello, que al momento que la Policía Nacional redacta su informe, 

debe procurar que éste contenga todos los datos que permitan a la fiscalía 

contar con los datos suficientes para interponer la acusación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 La Policía Nacional, puede efectuar las averiguaciones pertinentes que 

juzgue oportunas para la buena marcha de la investigación, conforme lo 

establecido en el Código Procesal Penal, algunas de estas son: 
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1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN MEDIANTE PERSONAS: 

 

 La Policía Nacional, puede buscar a las personas que puedan informar 

sobre el hecho investigado y requerir informe a cualquier persona (artículo 

230 inciso 8) 

 El Ministerio Público también puede entrevistar a las personas que 

pueden aportar datos relacionados con el hecho investigado (artículo 252 

inciso 2) 

 

2. CITACIÓN: 

 

 Toda persona citada, deberá atender el llamamiento, bajo 

apercibimiento de conducción forzosa para la práctica de las diligencias 

relativas al ejercicio de la acción penal en caso concreto. (Artículo 250) 

Los testigos, peritos e intérpretes podrán ser citados por el Ministerio Público 

cuando sea necesaria su presencia para llegar a cabo un acto de investigación. 

(Artículo 147). 

 

3. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN A TRAVES DEL IMPUTADO O 

ACUSADO: 

 

 La Policía Nacional puede recibir de la persona en contra de la cual se 

adelantan las indagaciones, noticias e indicios útiles que voluntaria y 

espontáneamente quiera dar para la inmediata continuación de la investigación 

o interrogarla, sin quebranto a su derecho a no declarar.(Artículo 230 inciso 3) 
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 El imputado o acusado, podrán  ser citados por el Ministerio Público 

cuando sea necesaria su presencia para llevar a cabo un acto de investigación. 

(Artículo 147) 

 

 El acusado, puede ser una fuente de investigación lícita cuando colabore 

eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que 

continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado 

u otros conexos. (Artículo 59 inciso 1) 

 

4. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS: 

 

 La Policía Nacional podrá practicar el reconocimiento de una persona 

para identificarla o establecer que quien la menciona efectivamente la conoce 

o la ha visto. (Artículo 233 párrafo 1) 

 

 Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo será interrogado para que 

describa de quien se trata, diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto 

personalmente. Además, deberá manifestar si después del hecho ha visto 

nuevamente a la persona, en que lugar y porque motivo. (Artículo 233 párrafo 

2) 

 

5. RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO: 

 

 Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni 

pueda ser habida su fotografía podrá exhibirse a quien deba efectuar el 
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reconocimiento, junto con otras semejantes de distintas personas. (Artículo 

235) 

 

6. BÚSQUEDA DE ARMAS, OBJETOS Y SUSTANCIAS EN LAS 

ROPAS DE LAS PERSONAS: 

 

 La Policía Nacional podrá realizar la requisa personal, cuidando el 

pudor, siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien en 

forma ilegal porta armas u  oculta entre sus ropas pertenencias u objetos 

relacionados con el delito, o los lleva adheridos a su cuerpo, debiendo 

consignarse en el acta respectiva el procedimiento que se utilizó en la requisa. 

(Artículo 230 inciso 10 y artículo 236) 

 

7. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PROBATORIA PROVENIENTE 

DE FLUIDOS BIOLÓGICOS: 

 

 Los sujetos autorizados para la extracción son los expertos del Instituto 

de Medicina Legal, del Sistema Nacional Forense, o por personal paramédico 

en ausencia de aquellos. 

 

 Solo se procederá a practicar exámenes de fluidos biológicos en la 

investigación de hechos delictivos que hayan podido ser causados por el 

consumo de alcohol o cualquier otra sustancia que pueda alterar el 

comportamiento humano y en la investigación del delito de violación, de 

conformidad con el Principio de Proporcionalidad. (Artículo 238) 
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8. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL TRATAMIENTO 

DEL SITIO DEL SUCESO: 

 

 La Policía Nacional debe preservar la escena del crimen por el tiempo 

que sea necesario al igual que velar, por que se conserve todo lo relacionado 

con el hecho punible y que el estado de las cosas no se modifique hasta que 

quede debidamente registrado, además debe hacerse constar el estado de las 

personas, cosas y lugares mediante los exámenes, inspecciones, planos, 

fotografías y demás operaciones técnicas aconsejables. (Artículo 230 incisos 4 

y 5) 

 

9. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN MEDIANTE EXÁMENES 

TÉCNICOS: 

 

 La Policía Nacional puede efectuar los exámenes pertinentes que juzgue 

necesarios y oportunos para la buena marcha de la investigación. (Artículo 

230 inciso 7) 

 

10. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN NO PROTEGIDA MEDIANTE 

SOLICITUD DE INFORME A PERSONAS Y ENTES PÚBLICOS O 

PRIVADOS. 

 

 La Policía Nacional puede requerir informes a cualquier persona o 

entidad pública o privada identificando el asunto en investigación. (Artículo 

230 inciso 8)  
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 Los funcionarios y empleados del Estado están obligados a proporcionar 

al Ministerio Público toda información de la cual dispongan con ocasión del 

desempeño de su cargo, cuando aquel la solicite. (Artículo 250 párrafo 2)  

 

11. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PROTEGIDA: 

 

 Para obtener información acerca de transacciones financieras de las 

autoridades financieras competentes o a cualquier institución financiera, 

pública o privada, se requiere orden judicial. Igual ocurre con la información 

patrimonial, auditorías y demás informes en poder de la Contraloría General 

de la República. (Artículo 211 párrafo 1 y artículo  212) 

 

12. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE 

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y OTRAS 

TELECOMUNICACIONES. 

 

 La intervención solo procede para los delitos de terrorismo, secuestro 

extorcivo, tráfico de órganos y de personas con propósitos sexuales, delitos 

relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, 

legitimación de capitales o lavado de dinero y activos y tráfico internacional 

de armas, explosivos y vehículos robados. (Artículo 213) 
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13. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN 

MÉDICO LEGAL DE PERSONAS: 

 

 El Instituto de Medina Legal y el Sistema Nacional Forense deben 

evaluar a las personas remitidas por orden judicial, del Ministerio Público o 

del Juez competente y emitir el dictamen respectivo, así como a los privados 

de libertad o víctimas en los supuestos y forma que determinan las leyes. 

(Artículo 115 inciso 3) 

 

14.  BÚSQUEDA DE INDICIOS, OBJETOS O SUSTANCIAS EN 

VEHÍCULOS, NAVES Y AERONAVES: 

 

 La Policía Nacional podrá registrar un vehículo, nave o aeronave sin 

que medie consentimiento de su conductor, piloto o propietario por las razones 

previstas en la legislación aplicable a la materia o probabilidad fundada de la 

comisión de un delito. (Artículo 239) 

 

15. LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES: 

 

 Cuando se encuentre un cadáver y no se tenga certeza sobre la causa de 

muerte o identificación, o se sospeche que una persona falleció a consecuencia 

de un delito, la Policía Nacional deberá practicar la inspección en el lugar de 

los hechos, disponer la diligencia de levantamiento del cadáver y la peritación 

y el examen médico legal correspondiente para establecer la causa de muerte y 

las diligencias necesarias para su identificación. (Artículo 240 párrafo 1) 

 



““DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  RReegguullaacciióónn  ddee  llaa  CCaaddeennaa  ddee  CCuussttooddiiaa  ddee  llaass  EEvviiddeenncciiaass  eenn  eell  CCóóddiiggoo  PPrroocceessaall  
PPeennaall  yy  ssuuss  CCoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  llaass  RReessuullttaass  ddeell  JJuuiicciioo””  

  

 93

16. ESTABLECIMIENTO DE HORA Y CAUSA DE MUERTE: 

 

 El Instituto de Medicina Legal y el Sistema Nacional Forense, pueden 

determinar la hora y causa de muerte y ayudar a establecer las circunstancias 

en que ésta se produjo. (Artículo 115 inciso7) 

 

17. BÚSQUEDA DE ELEMENTOS PROBATORIOS EN CADÁVERES 

LEGALMENTE SEPULTADOS: 

 

Cuando en el curso de una investigación, para esclarecer la identidad o la 

causa de la muerte de una persona sea necesario proceder a la exhumación de 

su cadáver, la Policía Nacional o el Ministerio Público según el caso, 

solicitarán  la autorización judicial correspondiente y el apoyo del Instituto de 

Medicina Legal para su realización. (Articulo 221 párrafo 1) 

 

18. BÚSQUEDA DE INDICIOS Y OBJETOS EN LOCALES PÚBLICOS, 

DE REUNIÓN O RECREO: 

 

 El allanamiento de locales públicos, establecimientos de reunión y 

recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados a habitación, 

no requerirá de autorización judicial. Tampoco regirán las limitaciones 

horarias establecidas para el allanamiento y registro de morada. En estos 

casos, deberá avisarse a las personas encargadas de los locales, salvo que sea 

perjudicial para la investigación. (Artículo 230 inciso 10 y artículo 242) 
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19. RECOLECCIÓN DE OBJETOS: 

 

 Las autoridades dispondrán que sean recogidos y conservados los 

objetos relacionados con el delito, los sujetos a decomiso y aquellos que 

pueden servir como medios de prueba. Cuando sea necesario, se requerirá al 

juez orden de secuestro. Los efectos secuestrados serán identificados, 

inventariados y puestos bajo custodia segura. (Artículo 215 párrafo 1 y 

artículo 230 inciso 1) 

 

20. ASEGURAMIENTO DE INDICIOS Y OBJETOS: 

 

 Cuando para averiguar un hecho punible grave sea indispensable 

clausurar un local o movilizar cosas muebles que por su naturaleza o 

dimensiones, no pueden ser mantenidas en depósito, se procederá a 

asegurarlas, según las reglas del secuestro. (Artículo 243 parrafo1) 

 

21. BÚSQUEDA DE INDICIOS, OBJETOS Y PERSONAS EN LUGAR 

HABITADO, CASA DE NEGOCIO U OFICINA: 

 

 Para esto se requiere de orden judicial, la cual deberá solicitarse y 

decretarse fundadamente y por escrito. La diligencia debe practicarse entre las 

seis de la mañana y las seis de la tarde. (Artículos 217 y 230 inciso 10) 

 

 Ahora bien, durante la recolección, embalaje, trasporte y análisis 

técnico y científico y resguardo de las evidencias e indicios, la Policía 

Nacional debe tomar las precauciones pertinentes para que no se dañen, 
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alteren o pierdan éstas piezas de convicción ya que son éstos los medios para 

el esclarecimiento de la verdad. 

 

BREVE COMENTARIO SOBRE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

COMISIONADO DE CRIMINALÍSTICA, LEONARDO CARMONA 

PINEDA Y AL SUB-COMISIONADO DE AUXILIO JUDICIAL 

DOMINGO GONZÁLEZ VALLADARES. 

 

 En lo que respecta a las funciones que realizan los investigadores de 

Auxilio Judicial, éstas comienzan con las denuncias recibidas por la Policía 

Nacional, luego de valorar la denuncia de acuerdo a su cuantía los oficiales de 

la Guardia Operativa se dirigen a la escena o lugar de los hechos para proceder 

a la fijación, levantamiento y embalaje de las evidencias e indicios.  

 

La fijación, se realiza mediante fotografías, videos, croquis etc; el 

embalaje se hace en bolsas especiales utilizadas al efecto, para evitar que los 

indicios se puedan alterar, deteriorar, contaminar o perder. Las bolsas 

utilizadas en el embalaje vienen previamente con una etiqueta, la que debe ser 

llenada una vez que ha sido embalada y sellada la evidencia, los datos que 

contiene dicha  etiqueta son entre otros: 

 

1- Descripción de la evidencia. 

2- Sospechoso. 

3- Victima. 

4- Lugar donde se encontró. 

5- Recolectada por. 
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6- Trasladada al lugar de control por. 

7- Análisis solicitado. 

8- Entregado al Laboratorio de Criminalística a. 

 

 Si estos datos no están debidamente registrados no nos permitirá 

conocer las distintas manos por las que pasó la evidencia. 

 

 Luego de que la evidencia ha sido embalada y trasladada es llevada a un 

cuarto de control de evidencia donde son registradas para su debido control de 

ingreso y egreso de las mismas. 

 

 Si las evidencias necesitan ser llevadas al Laboratorio de Criminalística, 

debe registrarse su salida y entrada del cuarto de control. 

 

 En lo que respecta a la función realizada por el Laboratorio de 

Criminalística, ésta radica, en que todas las evidencias que han sido 

registradas y que necesitan un análisis, deben ser llevadas a dicho laboratorio 

para su respectivo examen, ya sea: químico, biológico, balístico, trazológico, 

dactiloscópico, entre otros, en donde el perito abre el empaque, no por el sello 

de seguridad que colocó el perito que levantó y embaló la evidencia, sino que 

hace una nueva abertura, a fin de no violentar el sello que asegura la evidencia 

levantada. Una vez analizada la evidencia, el perito colocará un nuevo sello y 

lo firmará, a fin de hacer constar el análisis practicado a la misma; 

posteriormente procederá a redactar el informe, en donde plasmará los 

resultados del análisis realizado. 
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 Cabe señalar que el Laboratorio de Criminalística, no realiza el análisis 

de las evidencias y las devuelve al departamento de Auxilio Judicial si éstas 

presentan omisiones que no nos permiten hacer una identificación clara de las 

mismas. 

  

 Luego de hacer este breve comentario, señalaremos algunos errores que 

se pueden cometer desde la llegada a la escena o lugar de los hechos hasta la 

presentación de las evidencias en el juicio. 

 

Estos errores pueden ser: 

 

1- Protección inadecuada de la escena o lugar de los hechos. 

2- Demasiados agentes presentes contaminan el lugar y las evidencias. 

3- Falta de organización y de comunicación entre los agentes. 

4- Levantar o tocar las evidencias antes de ser fijadas mediante fotografías, 

croquis, videos. 

5- No tomar notas adecuadas y referencias de los indicios encontrados y 

analizados. 

6- No examinar la zona atentamente. 

7- No usar guantes al momento de levantar un indicio. 

8- Embalar las evidencias en los medios y en las formas no autorizadas. 

9- No etiquetar inmediatamente la evidencia. 

10- No hacer constar la firma del perito que encontró y embaló la evidencia.  

11- No tomar en cuenta los factores ambientales de temperatura, presión, 

movimiento al momento de embalar y trasladar los indicios o 

evidencias. 
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12- No hacer constar la firma del perito o experto que le practicó exámenes 

a la evidencia. 

13- No registrar los indicios y evidencias al momento de que éstos ingresan 

en el libro de registro y control de evidencias habilitado por la Policía 

Nacional. 

14- Ingresar los indicios y evidencias al cuarto habilitado al efecto sin tomar 

en cuenta las condiciones ambientales de temperatura, presión y 

movimiento, pudiendo perjudicar la integridad de las mismas 

ocasionando que no puedan ser presentadas en juicio. 
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CONCLUSIÓN. 
 

 Los Principios básicos contenidos en el Código Procesal Penal y que 

inspiran el proceso penal, tratan del establecimiento y desarrollo de las normas 

del debido proceso, que la Constitución Política de la República de Nicaragua 

establece como derechos individuales básicos e inalienables a los que tiene 

derecho toda persona y que se relacionan con el ejercicio del Derecho Penal 

por parte del Estado. 

 

 Toda actividad que realicen los organismos que intervienen en la 

justicia penal, debe estar apegada a la Ley y, si ésta no está clara o existe duda 

deben aplicarse los principios básicos consignados en la Constitución Política, 

Tratados y Convenios Internacionales. 

 

 En cuanto al tema que nos ocupó y del cual no encontramos un estudio 

preliminar, debemos señalar que no existe en nuestro Código Procesal Penal 

una regulación que nos ofrezca mayores criterios de lo que constituye la 

Cadena de Custodia. 

 

 La no existencia de ésta normativa, puede generar que se vulneren 

garantías constitucionales y procesales, de forma tal, que no se le da 

cumplimiento a la obligación que tiene el Estado de garantizar la Justicia en 

cualquier causa penal con las reglas del Debido Proceso. 
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 LEY N° 228  
 

Del 23 de agosto de 1996 
Publicada en La Gaceta No. 162 de 28 de agosto de 1996 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA.  

 
Hace saber al pueblo nicaragüense que: 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

 
En uso de sus facultades; 

 
Ha Dictado 

 
La siguiente: 

 
LEY DE LA POLICIA NACIONAL 

 
Capítulo I. Disposiciones fundamentales 

 
Artículo 1.- La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, 
profesional, apolítico, apartidista, no deliberante y se regirá en estricto apego a la 
Constitución Política de la República a la que debe respeto y obediencia. Es el 
único cuerpo policial del país y tiene por misión: proteger la vida, la integridad, la 
seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos; asimismo es responsable de la prevención y persecución del delito, la 
preservación del orden público y social interno, velar por el respeto y preservación 
de los bienes propiedad del Estado y de los particulares, brindar el auxilio 
necesario al Poder Judicial y a otras autoridades que lo requieran conforme a la 
Ley para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 2.- La Policía Nacional tiene a su cargo la totalidad de la actividad 
policial, la que ejerce con sus jefes, oficiales y personal adecuado, jerarquizados 
bajo un solo mando y escalafón. Se rige por la más estricta disciplina de sus 
miembros sometidos al cumplimiento de la Ley. Su uniforme, distintivo, escudo, 
bandera y lema son de uso exclusivo. La Policía Nacional tendrá su domicilio en la 
ciudad de Managua y podrá establecer delegaciones en cualquier lugar de la 
República. Los miembros de la Policía Nacional no podrán realizar proselitismo 
político dentro o fuera de la institución, ni desempeñar cargos públicos de carácter 
civil.  



   

Capítulo II. De las funciones de la Policía 
 
 Artículo 3.-  
Son funciones de la policía, entre otras, las siguientes: 
 
1) Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y 

demás disposiciones, ejecutando las órdenes que reciba de las autoridades en 
el ámbito de sus respectivas competencias.  

2) Investigar las faltas o delitos perseguibles de oficio, y cuando fuere requerida 
su actuación en los delitos de acción privada.  

3) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emanen de las autoridades 
judiciales.  

4) Auxiliar o proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera y 
asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en 
situación de peligro por cualquier causa.  

5) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas, vías de comunicación 
terrestre, costas, centros y establecimientos que por su interés así lo requieran. 

6) Coadyuvar en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales, las Alcaldías y Gobiernos Regionales en la vigilancia y protección 
del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.  

7) Organizar la seguridad y protección del Presidente y Vice- Presidente de la 
República y resguardar la Casa Presidencial y sus residencias.  

8) Proporcionar protección a los Presidentes de los Poderes del Estado.  
9) Organizar la seguridad y protección a los Jefes de Estado, Jefes de Gobiernos, 

y Presidentes de Poderes de Estado que visiten el país, así como a aquellas 
altas personalidades nacionales y extranjeras que la Presidencia de la 
República o el Ministro de Gobernación determinen.  

10) Custodiar y vigilar las sedes y residencias de los miembros del Cuerpo 
Diplomático de acuerdo a los convenios internacionales.  

11) Mantener o restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana 
y solicitar al Presidente de la República el apoyo del Ejército de Nicaragua en 
casos excepcionales de acuerdo al Artículo 92 Cn.  

12) Prevenir la comisión de actos delictivos o cualquier forma de amenaza a las 
personas y sus bienes que por las vías de hecho se pretendan ejecutar.  

13) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública; y estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de 
prevención de la delincuencia.  

14) Coadyuvar en coordinación con los órganos de defensa civil del ejército y 
participar en dichas tareas en los casos de graves riesgos, catástrofes o 
desastres naturales.  

15) Vigilar o realizar inspecciones en los locales y actividades cuya autorización 
otorgue la Policía.  



   

16) Colaborar y prestar auxilio en reciprocidad a las policías de otros países 
conforme lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales y leyes del 
país.  

17)  Autorizar, reglamentar, realizar inspecciones, controlar o suspender en su 
caso a las entidades y servicios públicos y privados de seguridad y vigilancia, 
sean personas naturales o jurídicas, así como el control de su personal y sus 
medios de actuación.  

18)  Exhortar a las personas naturales o a los representantes de las empresas que 
prestan servicio de protección y custodia privada a auxiliar a la fuerza pública.  

19)  Autorizar, controlar, suspender, decomisar u otorgar permisos relativos a la 
posesión y comercio de armas de fuego, municiones o explosivos de uso civil. 
La autorización de los negocios de venta de armas, municiones o explosivos 
deberá ser ratificada por el Ministro de Gobernación.  

20) Llevar el registro nacional de vehículos y de conductores, asimismo regular, 
expedir o controlar la documentación referida al tránsito, así como la vigilancia 
y regulación operativa del mismo.  

21)  Prevenir e investigar los accidentes de tránsito.  
22)  Sancionar las faltas o contravenciones de policía o de tránsito.  
23) Mantener, organizar y actualizar el servicio de archivo y el registro nacional de 

antecedentes policiales.  
24)  Organizar, dirigir y controlar la policía voluntaria.  
25)  Reunir, asegurar y ordenar científica y técnicamente las pruebas y demás 

requisitos necesarios para la investigación de las faltas o delitos, remitiéndolas 
a la autoridad competente cuando corresponda.  

26)  Recibir denuncias de los ciudadanos sobre faltas o delitos y su remisión a la 
autoridad competente cuando así lo disponga la Ley.  

27)  Investigar o detener de conformidad con la Ley a los presuntos responsables 
de faltas o delitos.  

28)  Recibir declaraciones en la forma y las garantías que establezca la Ley.  
29)  Citar o entrevistar a todas las personas que pudieren aportar datos de interés 

a las investigaciones que realice.  
30)  Ejercer autoridad a través de sus jefes respectivos en el ámbito que la Ley les 

faculte.  
31)  Investigar los delitos relacionados con la droga y el lavado de dinero y bienes 

de procedencia ilegal, e investigar los delitos contra la economía del país.  
32)  En su caso actuar como Policía Judicial.  
33)  Las demás que le otorgan las leyes y disposiciones vigentes.  
 
Artículo 4.- La Policía Nacional actuará de oficio para el cumplimiento de las 
funciones que por Ley le sean atribuidas.  
 

Capítulo III. Principios fundamentales de actuación 
 



   

Artículo 5.- Los miembros de la policía en el cumplimiento de sus funciones 
actuaran conforme a los principios fundamentales establecidos en la presente Ley, 
a su profesionalismo, a su condición de servidores públicos y especialmente 
respetando los derechos humanos.  
Artículo 6.- La policía actuará de acuerdo al Reglamento Interno de Etica de la 
institución, el que será aprobado por el Ministro de Gobernación, a propuesta del 
Director General de la Policía Nacional.  
 
Artículo 7.- El comportamiento de los miembros de la policía se determina por el 
Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
promulgado por las Naciones Unidas y estarán sometidos a los siguientes 
Principios Fundamentales de Actuación: 
 
1) Legalidad:Es el respeto absoluto a la Constitución y las leyes de la República.  
 
2) Profesionalismo:Es la labor policial profesional.  
 
Sus miembros deberán: 
 
2.1. Recibir instrucción académica que les permita una formación integral, con 
énfasis en los derechos humanos, la instrucción ética y de servicio comunitario.  
2.2. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo 
acto de corrupción, oponerse a él resueltamente y denunciarlo al superior 
respectivo.  
2.3. Actuar con absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, en 
el entendido de que todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho a 
igual protección.  
2.4. Sujetarse en sus actuaciones a los principios de jerarquía y subordinación. La 
obediencia debida en ningún caso podrá amparar ordenes o acciones que 
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean 
contrarios a las leyes.  
2.5. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, decisión y sin demora, 
debiendo intervenir siempre en cualquier tiempo y lugar en defensa de la Ley y del 
orden público se encuentren o no de servicio.  
2.6. Guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan en 
el desempeño de sus funciones, salvo que en el ejercicio de las mismas la Ley les 
indique lo contrario.  
 
3) Tratamiento a los detenidos:Los miembros de la policía deberán: 
3.1. Identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una 
detención. 
3.2. Velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o 
que se encuentren bajo su custodia respetando su honor y su dignidad.  



   

3.3. Cumplir y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos 
constitucionales y legales cuando se proceda a la detención de una persona.  
 
4) Relaciones con la comunidad: 
4.1. Establecer intercambios y colaboración con las distintas organizaciones de la 
sociedad civil, con el fin de implementar conjuntamente la solución a problemas de 
las comunidades.  
4.2. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones 
con los ciudadanos, manteniendo una actitud de colaboración y eficiencia en los 
servicios que presta la institución.  
 
5) Uso racional de la fuerza y empleo de armas de fuego:Los miembros de la 

policía deberán: 
5 1. Utilizar sólo la fuerza necesaria para evitar un daño grave inmediato e 
irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, cuando otros medios 
resulten ineficaces.  
5.2. Utilizar armas de fuego solamente cuando exista un riesgo racionalmente 
grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas; o con el 
propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 
seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que 
represente ese peligro, que oponga resistencia a la autoridad, o para impedir su 
fuga, y solo en caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para 
lograr dichos objetivos; o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave 
riesgo para el orden público y de conformidad con los principios a que se refiere el 
párrafo anterior.  
 

Capítulo IV. De la estructura orgánica 
 
Artículo 8. -La Policía Nacional, para el cumplimiento de sus funciones, contará 
con la estructura siguiente: 
 
1) Jefatura Nacional: 
1.1. Director General  
1.2. Sub- Directores Generales  
1.3. Inspector General 
 
2) Organos de Especialidades Nacionales: 
2.1. Investigaciones Criminales  
2.2. Investigación Económica  
2.3. Investigación de Drogas  
2.4. Seguridad Personal  
2.5. Seguridad Pública  
2.6. Seguridad de Tránsito 



   

 
3) Organos de Apoyo Nacionales para cumplir las siguientes funciones básicas: 
3.1. Academia de Policía  
3.2. Administración General  
3.3. Asesoría Legal  
3.4  Asuntos Internos  
3.5. Archivo Nacional  
3.6. Finanzas  
3.7. Interpol  
3.8. Laboratorio de Criminalística  
3.9. Personal  
3.10. Relaciones Públicas  
3.11. Secretaría Ejecutiva  
3.12. Técnica Canina 
 
4) Delegaciones de Policía: 
4.1. Departamental  
4.2. Distrital  
4.3. Municipal 
 
5) Estructuras Consultivas 
5.1. Consejo Nacional  
5.2. Consejo de Especialidades 
 

Capítulo V. De la dependencia 
 
Artículo 9.-La Policía Nacional está sometida a la autoridad civil, la que será 
ejercida por el Presidente de la República a través del Ministro de Gobernación.  
 
Artículo 10. - Corresponde al Director General: el Mando, la Dirección y 
Administración de la Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y su 
Reglamento.  
 
Artículo 11. - La Jefatura Nacional es el órgano de dirección integrado por el 
Director General, tres Sub- Directores Generales y el Inspector General. La 
Jefatura Nacional estará subordinada al Director General. Los Sub- Directores 
Generales estarán a cargo de las Areas de Investigación, Prevención y Gestión.  
 
Artículo 12.- El Ministro de Gobernación ejercerá su autoridad a través del 
Director General. En cada departamento y con sujeción a las directrices del 
Ministro a quien informará, el Delegado Departamental de Gobernación 
supervisará la actuación de la policía, sin perjuicio de la dependencia jerárquica, 
funcional u operativa de la policía del departamento ante el Director General.  
 



   

Capítulo VI. Del Organo Consultivo y del Consejo de Especialidades 
 
Artículo 13.- El Consejo Nacional es el Organo Consultivo y Asesor de la policía y 
estará presidido por el Director General e integrado por la Jefatura Nacional, los 
Jefes de especialidades nacionales, Jefes de órganos de apoyo, Jefes de 
delegaciones departamentales y de distritos de la ciudad de Managua. El 
Presidente del Consejo tendrá facultad de invitar a cualquier otro mando que 
considere oportuno y necesario. Su trabajo se desarrollará en las comisiones que 
al efecto se establezcan.  
Artículo 14.- El Consejo de Especialidades estará integrado por los Jefes de los 
órganos de especialidades y presidido por el Director General o su Delegado y 
tendrá funciones de organismo técnico asesor de la Jefatura Nacional.  
 
Artículo 15.- Cada uno de estos órganos se reunirá en sesiones ordinarias de 
acuerdo a su Reglamento y en sesiones extraordinarias cuando el Director 
General convoque.  
 

Capítulo VII. De la competencia 
 

Sección I. Del Director General 
 
Artículo 16.- Son atribuciones y deberes del Director General de la Policía 
Nacional, las siguientes: 
 
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos, decretos, 

resoluciones y demás disposiciones que se relacionen con la actividad propia 
de la institución.  

2) Impartir las medidas conducentes a la conservación del orden público y la 
seguridad ciudadana.  

3) Cumplir y hacer cumplir los convenios internacionales de policía.  
4) Organizar y dirigir sus órganos y servicios conforme a la presente Ley y su 

Reglamento.  
5) Proponer al Ministro de Gobernación para su aprobación los planes anuales de 

la policía.  
6) Informar oportunamente al Ministro de Gobernación de los acontecimientos 

relevantes ocurridos en el territorio nacional.  
7) Garantizar el cumplimiento de las órdenes que emanen del Presidente de la 

República y del Ministro de Gobernación.  
8) Revisar las resoluciones administrativas de sus distintas dependencias.  
9) Administrar los recursos materiales y financieros, destinados a la Policía 

Nacional en el Presupuesto General de la República a través del Ministerio de 
Gobernación.  

10) Corregir y sancionar las irregularidades del servicio policial conforme los 
reglamentos respectivos.  



   

11) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Nacional y del Consejo de 
Especialidades.  

12)  Representar a la Policía Nacional y delegar esta función cuando lo juzgue 
necesario en el funcionario que crea conveniente.  

13)  Otorgar los actos y concertar los contratos que expresa o tácitamente 
estuvieren comprendidos dentro del giro ordinario de la actividad de la Policía, 
inclusive aquellos que fueren consecuencia necesaria de los mismos, salvo los 
que la Ley prohiba.  

14)  Otorgar mandatos generales de administración, con todas o algunas de las 
facultades a que se refiere el inciso anterior, a los funcionarios policiales que 
estime conveniente.  

15)  Establecer relaciones de cooperación policial con organismos internacionales 
con la aprobación del Ministro de Gobernación y de acuerdo a la Constitución 
Política. 

16)  Proponer al Ministro de Gobernación la firma de protocolos de colaboración y 
ayuda con otras dependencias del gobierno.  

17)  Solicitar al Ministro de Gobernación autorización para ausentarse 
temporalmente y depositar el mando en uno de los Sub- Directores Generales.  

18)  Atender de forma directa o a través de los Sub- Directores las áreas y órganos 
que se organicen por razones de división del trabajo.  

19)  Dictar órdenes, disposiciones o elaborar manuales que garanticen el 
cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento para el funcionamiento 
apropiado de la policía.  

20)  Otorgar los grados desde el Escalafón Ejecutivo a Oficiales Subalternos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley y los Reglamentos.  

21)  Proponer la creación y otorgar condecoraciones policiales, y hacer las 
propuestas de policías que tengan méritos al Ministro de Gobernación para las 
condecoraciones que éste y el Presidente de la República otorgue.  

22)  Establecer la coordinación con el Comandante en Jefe del Ejército para la 
efectiva realización de las acciones, misiones y funciones en el marco de las 
leyes y reglamentos.  

23)  Ejercer las demás funciones y facultades que le corresponden de conformidad 
con la Ley, los reglamentos y disposiciones de la materia.  

 
Sección II. De los Sub-directores Generales 

 
Artículo 17.- La Jefatura Nacional propondrá al Director General: 
 
1) Los planes anuales y el proyecto de presupuesto de la policía.  
2) Los planes operativos nacionales.  
3) Las normas y manuales internos de funcionamiento.  
4) El otorgamiento de condecoraciones policiales.  
5) La evaluación del funcionamiento de sus órganos y delegaciones.  
 



   

Artículo 18.- Los Sub- Directores Generales dependen directamente del Director 
General, y tienen las atribuciones siguientes: 
 
1) Reemplazar temporalmente al Director General.  
2) Atender las areas preventivas, investigativas y de gestión de acuerdo a la 

decisión del Director General.  
3) Ejecutar los asuntos o tareas para el desarrollo normal del órgano 

encomendadas por el Director General.  
4) Ejercer el Sub- Director General de mayor antigüedad en el cargo las funciones 

del Director General en caso de su ausencia definitiva, mientras se nombra al 
nuevo Director General.  

 
Sección III. Del Inspector General 

 
Artículo 19.- El Inspector General depende directamente del Director General y 
sus atribuciones son las siguientes: 
 
1) Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales que afectan a la policía, cuidando de la oportuna 
y justa corrección de las faltas en que incurran sus miembros.  

2) Garantizar el permanente respeto a los derechos humanos.  
3) Realizar las inspecciones a las distintas unidades de la policía a fin de 

constatar el funcionamiento de éstas y el buen servicio de los miembros.  
4) Cuidar por el prestigio de la institución disponiendo las investigaciones 

necesarias ante los reclamos que formulen autoridades o particulares en 
relación a la conducta policial, o por la violación de los derechos y garantías 
consignados en la Constitución por parte de sus miembros.  

5) Verificar el cumplimiento de las instrucciones y órdenes del Director General.  
6) Atender a las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como 

internacionales.  
7) Cualquier otra que le asigne el Director General.  
 

Sección IV. Especialidades nacionales 
 
Artículo 20.- Los órganos de especialidades nacionales ejercerán facultades 
rectoras de asesoramiento, normadoras, de control, análisis, estadísticas, 
evaluación y ejecución de la actividad correspondiente.  
 
Artículo 21.- Investigaciones Criminales es la especialidad encargada de la 
investigación de las faltas o delitos, así como la elaboración de los expedientes 
investigativos para su posterior remisión a las autoridades correspondientes. Se 
creará bajo su dependencia la Comisaría de la Mujer y la Niñez a fin de dar 
atención especializada en casos de violencia física, psicológica o sexual en contra 
de la mujer o la niñez.  



   

 
Artículo 22.- Seguridad Pública es la especialidad responsable de las funciones 
fundamentales de prevención o auxilio a través del servicio, vigilancia y patrullaje, 
otorgamiento de permiso de armas, explosivos y otros relativos a su materia.  
 
Artículo 23.- Seguridad de Tránsito es la especialidad encargada de regular, 
controlar o contribuir a la solución de los problemas viales, el registro de propiedad 
vehicular, expedición y control de licencias de conducción, circulaciones y placas, 
investigar accidentes de tránsito, mediante actividades técnicas especializadas, 
servicios de patrullaje en las vías y normar la circulación vial.  
 
Artículo 24.- Investigaciones Económicas es la especialidad encargada de 
investigar los delitos de orden económico, fiscal, aduanero y legitimación ilegal de 
capitales.  
 
Artículo 25.- Investigación de Drogas es la especialidad encargada de investigar 
los delitos relacionados con la tenencia, el expendio, el tráfico internacional y 
nacional de drogas, o con el lavado de dinero y los bienes económicos producidos 
en consecuencia.  
 
Artículo 26.- Seguridad Personal es la especialidad responsable de la protección 
del Presidente y del Vice- Presidente de la República, los Presidentes de los 
Poderes del Estado, funcionarios, personalidades y sedes diplomáticas.  
 

Sección V. Organos de Apoyo Nacional 
 
Artículo 27.- Los órganos de apoyo nacionales tienen la responsabilidad de 
planificar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la 
Institución; obtener información, asesorar y prestar servicios auxiliares, técnicos, 
científicos o de otra índole y hacer las propuestas pertinentes para el mejor 
desarrollo de cada actividad.  Sus estructuras y cargos de mando podrán ser 
modificados por criterios de efectividad y orden a propuesta del Director General y 
aprobadas por el Ministro de Gobernación.  
 
Artículo 28.- A la Academia de Policía le corresponde la formación profesional, 
capacitación y desarrollo de aspirantes y de policías en servicio activo.  
 
Artículo 29.- La Administración General cumple las funciones de adquisiciones, 
logística, mantenimiento de equipos, recursos, comunicaciones, armamento, 
avituallamiento y transporte.  
 
Artículo 30.- La Asesoría Legal tiene las funciones de asesorar y evacuar 
consultas en materias que impliquen estudios jurídicos especiales, emitir 
pronunciamientos en materia de la Ley, redactar proyectos de leyes, reglamentos, 



   

disposiciones, convenios, actos y contratos en estas materias y en otras que le 
encomiende la Jefatura Nacional.  
Artículo 31.- Asuntos Internos le corresponde investigar las denuncias que 
autoridades, particulares o de oficio formulen en relación con el comportamiento 
de los miembros de la policía.  
 
Artículo 32.- Archivo Nacional ejerce el control, la asistencia técnica y el 
procesamiento del registro de antecedentes policiales en apoyo a las 
especialidades y delegaciones de la policía.  
 
Artículo 33.- Finanzas es la encargada de la administración, control y distribución 
financiera de los recursos de la policía.  
 
Artículo 34.- La Oficina Central Nacional de INTERPOL será la encargada de 
servir de enlace con la Organización Internacional de Policía Criminal y los demás 
países afiliados a dicha organización. El Director General es el Jefe y 
Representante de la Oficina Central de Nicaragua de la Policía Internacional. El 
Oficial ejecutivo de esta oficina tendrá nivel de Oficial Superior y será nombrado 
por el Director General, ante quien responderá directamente.  
 
Artículo 35.- El Laboratorio de Criminalística es de apoyo a la función policial, de 
los tribunales de justicia y de otros órganos que así lo requieran de acuerdo a la 
Ley, y tiene como misión fundamental la realización de peritajes por medio de 
métodos, técnicas y conocimientos científicos y de medicina forense.  
 
Artículo 36.- Personal tiene bajo su responsabilidad el manejo y control del 
movimiento de personal de la policía, y es el órgano encargado de ejecutar 
políticas generales de personal y seguridad social establecidos por esta Ley y su 
Reglamento, y las políticas particulares de la policía aprobadas por el Ministro de 
Gobernación a propuesta del Director General.  
 
Artículo 37.- Relaciones Públicas es el órgano encargado de difundir las 
publicaciones, mensajes y notificaciones a los medios de comunicación social.  
Artículo 38.- La Secretaría Ejecutiva es el órgano encargado de recibir, evaluar, 
planificar, organizar, ordenar, asesorar y procesar la información con el objeto de 
apoyar las decisiones de la Jefatura Nacional; así como recibir y custodiar la 
documentación remitida a la policía o despachada por ella. Además deberá 
cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta el Director General y dirigir el 
puesto central de mando.  
 
Artículo 39.- Técnica Canina es la encargada del mantenimiento y desarrollo de 
los recursos técnico- caninos de la policía.  
 

Sección VI. Delegaciones de Policía 



   

Artículo 40.- Las delegaciones de policía son entidades estructuradas 
jerárquicamente y que ubicadas en determinadas circunscripciones territoriales 
tienen bajo su responsabilidad las funciones ejecutivas y de autoridad 
determinadas por las leyes.  
 
Artículo 41.- De acuerdo a la división político- administrativa del país existirán 
delegaciones de policía, las que se organizarán en base a criterios de índice 
poblacional, actividad delictiva, complejidad económica social o de carácter 
específicamente policiales.  
 
Artículo 42.- En las delegaciones de policía se crearán las estructuras necesarias 
de las especialidades nacionales y de apoyo, las que ejercerán funciones 
ejecutoras dentro de la delegación. La policía de común acuerdo con las alcaldías 
podrán destinar fuerzas, bajo el mando del Jefe de Delegación de la policía 
departamental, a objeto de cumplir funciones de vigilancia y otras que disponga la 
Ley de Municipios en sus respectivas jurisdicciones. Para estos efectos las 
alcaldías asumirán el presupuesto correspondiente.  
 

Sección VII. De la policía voluntaria 
 
Artículo 43.- La policía voluntaria es un cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía 
Nacional, con estructura orgánica adscrita y subordinada a las delegaciones de 
policía, la integran ciudadanos nicaragüenses, que previo proceso de selección, 
preparación y juramentación aceptan las condiciones del servicio de forma 
voluntaria, temporal y gratuita. Los miembros de la policía voluntaria tendrán 
derecho a lo contemplado en el Artículo 64 incisos 4, 5, 6 y 14 así como a una 
compensación equitativa de parte del Estado en caso de lesiones o muertes al 
momento de prestar servicio o a consecuencia de éste.  
 
Artículo 44.- Para integrar la policía voluntaria se requieren los requisitos 
siguientes: 
 
1) Ser nicaragüense.  
2) No tener antecedentes penales.  
3) Ser mayor de 18 años de edad.  
4) Ser apto psíquica y físicamente.  
5) Estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos.  
6) Cumplir con los requisitos administrativos de ingreso.  
 
Artículo 45.- Los miembros de la policía voluntaria realizarán principalmente 
tareas de apoyo, de prevención, vigilancia, seguridad pública y tránsito, las que 
deberán llevar a cabo debidamente identificados con uniforme y distintivos propios 
y tendrán condición de agentes de la autoridad. A fin de garantizar el 
mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, mientras s encuentren en 



   

cumplimiento de sus misiones, estarán sujetos a los principios fundamentales de 
actuación y régimen disciplinario.  
 

Capítulo VIII. Auxilio Judicial 
 
Artículo 46.- En la investigación del delito, la policía ejecutará las órdenes e 
instrucciones que en materia de su competencia reciba de las autoridades 
judiciales, utilizando las facultades de investigación que le otorgan las leyes, 
reglamentos y observando en todo momento las normas establecidas en la 
Constitución y demás leyes de la República.  
 
Artículo 47.- La policía en materia de auxilio judicial tendrá las siguientes 
obligaciones: 
 
1) Investigar las faltas penales, los delitos de acción pública o los delitos de 

acción privada cuando fuere requerida su actuación.  
2) Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para la 

comprobación de los delitos, faltas penales y el descubrimiento de los 
culpables.  

3) Detener a los presuntos responsables.  
4) Recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito, a fin de ponerlos a la 

orden de la autoridad judicial.  
5) Auxiliar a la autoridad judicial en las actuaciones que realice fuera de su sede y 

requieran la presencia policial de acuerdo a su capacidad.  
6) Garantizar el cumplimiento de las órdenes o resoluciones de la autoridad 

judicial. 
7) Cualquier otra de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o 

su auxilio y le sea ordenado por la autoridad judicial.  
 
 
Artículo 48.- La policía deberá entregar al Juez competente, el expediente 
investigativo, el cual deberá ser lo más completo posible para facilitar la decisión 
judicial y deberá contener las diligencias practicadas, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de Funciones de la Policía Nacional en Materia de Auxilio 
Judicial. Asimismo, remitirá a la orden del Juez competente los detenidos si los 
hubiere, y las pruebas y objetos que provinieron del delito o estuvieren 
relacionadas con su ejecución.  
 

Capítulo IX. De la carrera policialSección I. Normas generales 
 
Artículo 49.- La carrera policial estará basada en criterios de profesionalidad y 
eficacia. El gobierno a través del Ministerio de Gobernación promoverá las 
condiciones más favorables para la promoción humana, social y profesional de los 



  

   
miembros de la policía, de acuerdo a principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, méritos y capacidad.  
 
Artículo 50.- Los miembros de la policía son servidores públicos que en virtud de 
nombramiento y en el ejercicio de sus funciones, prestan servicio a la comunidad 
nacional en forma permanente y reciben su remuneración con fondos del Estado, 
fijados en el Presupuesto General de la República.  
 
Artículo 51.- El régimen laboral de los miembros de la policía se ajustará a lo 
previsto en la presente Ley, su Reglamento y a las políticas generales de personal 
del Ministerio de Gobernación y a las especiales de la policía, aprobadas por su 
Director General.  
 
Artículo 52.- En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la policía son 
representantes de la Ley y gozan a estos efectos del carácter de agentes de la 
autoridad y de la protección otorgada por el Capitulo I, del Libro II del Código 
Penal, relativo a "Delitos contra la Autoridad y sus agentes".  
 
Artículo 53.- En los casos en que sea admisible fianza para los indiciados por 
delitos o faltas en contra de miembros de la policía en servicio o aún cuando no lo 
estén si la agresión es relacionada a sus funciones, el monto de la misma deberá 
ser el más alto imponible.  
 

Sección II. De las responsabilidades 
 
Artículo 54.- Los miembros de la policía son responsables personal y directamente 
por los actos que en ejercicio de sus funciones profesionales lleven a cabo y que 
infrinjan o vulneren las normas legales y los reglamentos que les rigen.  
 
Artículo 55.- Las autoridades cuando tengan conocimiento que uno o varios de 
sus miembros hayan actuado en contravención a los Principios Fundamentales 
 
Managua, Marzo del 2000.Asamblea Nacional de Nicaragua. 



  
   

  
DECRETO N° 26-96  

 

De 25 de octubre de 1996 

Publicado en La Gaceta No. 32 de 14 de febrero de 1996 

 

El Presidente de la República de Nicaragua,  

en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política 

 

HA DICTADO 

 

El siguiente Decreto: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA POLICIA NACIONAL  

 

Capítulo I. Objeto y Disposiciones Generales 

Sección I. Objeto 

 

Artículo 1.- 

El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas reglamentarias de  

carácter general de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 228, Ley de la Policía 

Nacional, que en adelante podrá ser denominada simplemente "La Ley". 

 

Sección II. Disposiciones Generales 

 

Artículo 2.- 

La Policía Nacional contará con todos los elementos indispensables para el debido 

cumplimiento de sus funciones y con los medios adecuados de defensa a fin de 

ejercer el principio de autoridad y protegerse contra las agresiones de que llegare 



  
   

a ser objeto en el desempeño de sus atribuciones legales. Prestará sus servicios 

sin interrupción. 

 

 

Capítulo II. De los Mandos de Policía 

 

Sección I. De la Jefatura Nacional 

 

Artículo 3.-  

Al Director General además de lo contemplado en la ley le corresponde : 

 

1.Promover la educación, instrucción y cultura del personal de la institución, 

estimular la labor de cada uno de sus subalternos y recompensar las acciones 

meritorias de éstos, 

2.Distribuir las fuerzas de la Policía Nacional y movilizarla de manera que estime 

más conveniente para el buen servicio público. 

 

Artículo 4.- 

Los Súb-Directores Generales son los segundos jefes de la institución y tendrán a 

su servicio el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 5.- 

Los Sub-Directores Generales, además de lo contemplado en la ley les 

corresponde: 

 

1.Auxiliar al Director General, especialmente en cuanto se refiere al régimen y 

administración y en todos aquellos casos en que se deban tomar determinaciones 

urgentes. Darán cuenta inmediata al Director General de todas las disposiciones 

que dictare en cumplimiento de sus atribuciones. 



  
   

2)Ejercer control sobre las áreas de atención, brindando la orientación y 

asesoramiento sistemático, desarrollando iniciativas en la solución de los 

problemas que se presenten. 

3)Dictar las instrucciones que estime conveniente para el desarrollo de su labor. 

4)Dar parte al Director General de las novedades ocurridas inmediatamente de las 

que por su gravedad o naturaleza deban ser conocidas sin pérdida de tiempo por 

él. 

 

Del Inspector General 

 

Artículo 6.- 

El Inspector General, ejerce inmediata autoridad sobre las fuerzas de la Policía 

Nacional, potestad que realizará en cumplimiento de, sus propias atribuciones y de 

instrucciones que reciba del Director General. 

 

Artículo 7.- 

El Inspector General dictará resoluciones en base a las verificaciones que realice y 

de aquellas denuncias o quejas que reciba o tome conocimiento sobre el 

comportamiento del personal de la Policía. 

 

Sección II. Jefes de Especialidades y Órganos de Apoyo 

 

Artículo 8.- 

Las Especialidades y Órganos de Apoyo Nacional, son las estructuras centrales 

encargadas de normar la políticas y las líneas de los aspectos técnicos de su 

propia actividad y garantizar el control de su cumplimiento a través de 

inspecciones y mecanismos de control a las Unidades Organizativas homólogas, 

sobre las cuales tendrán una autoridad funcional. 



  
   

Las Especialidades y los Órganos de Apoyo ejercen también la función de 

ejecución según la trascendencia de la actividad. 

 

Artículo 9.- 

Las Especialidades y Órganos de Apoyo tendrán el personal necesario para el 

desempeño de sus funciones. 

 

 

Artículo 10.- 

La Especialidad Nacional ejerce su autoridad funcional en todo el país, en virtud 

de la autoridad delegada por el Director General de la Policía y a través de 

diversos mecanismos normativos. Entendiéndose por subordinación funcional a la 

autoridad normativa asesora y controladora con respecto a sus  

homólogos departamentales. La Especialidad Nacional tiene autoridad jerárquica 

en materia normativa, entendiéndose ésta como la potestad de elaborar normas y 

corregir de ipsofacto cualquier acto y omisión que constituya violación a ésta. 

 

Las Especialidades en los Departamentos o Distritos, se subordinan 

funcionalmente a la Especialidad Nacional y jerárquicamente al Jefe de la 

Delegación de Policía territorial correspondiente. 

 

Artículo 11.- 

El jefe del órgano depende del Director General, del Sub-Director que 

corresponda, o del Inspector General en su caso, es responsable del servicio de 

su estructura y tiene las atribuciones y obligaciones que la ley señala y las  

siguientes: 

 

1.Velar por la conservación de orden público, por la vida y seguridad de las 

personas y de sus bienes, en el sector que comprendan sus funciones. 



  
   

2.Ejercer la disciplina sobre el personal a sus órdenes corrigiendo las 

irregularidades que observare, de acuerdo a su potestad disciplinaria. 

3.Cumplir y hacer que se cumplan por el personal subalterno, todos los preceptos 

reglamentarios del servicio. 

4.Dar parte inmediatamente a sus superiores, de cualquier acto que pudiese 

alterar la tranquilidad pública, sin perjuicio de disponer lo conveniente en casos de 

emergencia. 

5.Estar en contacto con los jefes de las otras Dependencias y proporcionarse 

mutuamente las informaciones que contribuyan al mejor desempeño del servicio a 

que están destinados. 

6.Resolver todo lo que tienda a mejorar el servicio de las estructuras y personal 

que estén bajo su jefatura y mando, y poner en práctica las atribuciones y las que 

se detallen en los reglamentos correspondientes. 

 

Sección III. Jefes de Delegaciones de Policía 

 

Artículo 12.- 

Las Unidades territoriales se identificarán como Delegaciones de Policía con  

una cobertura territorial específica dentro de la organización. Las Delegaciones de 

Policía Departamental se crean en las cabeceras Departamentales y podrán tener 

subordinadas Delegaciones de Policía Municipal de su jurisdicción. 

 

Artículo 13.- 

Las Delegaciones de Policía Distrital se crean en la capital y podrán tener 

subordinadas Delegaciones de Policía Municipal. 

 

Artículo 14.- 



  
   

Podrán crearse Delegaciones de Policía, atendiendo a la situación socio-delictiva 

que se presente. Su ubicación, personal y competencia serán aprobadas por el 

Director General de la Policía. 

 

Artículo 15.- 

Cada Delegación de Policía estará a cargo de un Jefe, quien contará con el  

personal necesario para atender su circunscripción . 

 

Artículo 16.- 

El jefe de la Delegación de Policía Departamental depende del Director General, 

quien podrá girar sus ordenes por medio de los Sub-Directores o del Inspector 

General; El Jefe de la Delegación de Policía Distrital depende del Jefe de la 

Delegación de Policía Departamental de Managua. 

 

 

Artículo 17.- 

Las atribuciones y obligaciones de los Jefes de Delegación de Policía son: 

 

1)Velar por la conservación del orden publico, por la vida y seguridad de las 

personas y de sus bienes, en el sector que comprende su jurisdicción. 

2)Prestar al vecindario, por medio de los policías a su mando, el servicio de 

vigilancia y el pronto y eficaz auxilio a quien lo solicite. 

3)Ejercer la disciplina sobre el personal a sus ordenes corrigiendo las 

irregularidades que observare de acuerdo a las facultades otorgadas por el 

Reglamento Disciplinario. 

4)Cumplir y hacer que se cumplan por el personal subalterno, todos los preceptos 

reglamentarios del servicio. 

Presentarse en el lugar o enviar al personal adecuado donde se intente cometer, 

se esté cometiendo o se haya cometido algún delito u ocurra un siniestro o 



  
   

cualquier otro acontecimiento que ponga en peligro la vida de las personas o de 

sus bienes, o se altere el orden público; deberá disponer de los medios a su 

alcance para restablecer el orden y para descubrir y capturar a los delincuentes, 

dando aviso a las Delegaciones de Policía limítrofes y parte inmediato al Director 

General. 

6)Dar parte inmediatamente a sus superiores, de cualquier acto que pudiese 

alterar la tranquilidad pública, sin perjuicio de disponer lo conveniente en casos de 

emergencia. 

7)Estar en contacto con los jefes de otras Delegaciones y proporcionarse 

mútuamente las informaciones que contribuyan al mejor desempeño del servicio a 

que están destinados. 

8)En persecución de delincuentes o. en prevención de delitos o faltas, los policías 

pueden penetrar al sector de otro, buscando o comunicando el auxilio de 

cooperación dando aviso posteriormente a los mandos superiores de éste e 

indicando los motivos que determinaron esa medida. 

9)Resolver todo lo que tienda a mejorar el servicio de las Delegaciones que estén 

bajo su mando y poner en práctica las atribuciones y las que se detallen en los 

reglamentos y ordenes correspondientes. 

10)Inspeccionar continuamente su sector, corrigiéndolo y exigiendo el 

cumplimiento de sus obligaciones al personal que se halle de turno. 

11).Velar por el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. 

 

Artículo 18.- 

El Segundo Jefe podrá sustituir al Jefe en ausencia de éste y deberá atender  

las áreas de trabajo delegadas. 

 

Artículo 19.- 

Los otros Jefes de inferior escala, en cuanto al servicio, tendrán detalladas sus 

atribuciones en las ordenes y las normas correspondientes. 



  
   

 

Capítulo III. Instancias de Policía 

 

Sección I. De las Cuestiones de Competencia 

 

Artículo 20.- 

El conocimiento de todo hecho que de motivo a la intervención policial compete 

ordinariamente a la dependencia en cuya circunscripción haya tenido lugar. 

 

Artículo 21.- 

Cuando se ignore el lugar donde se ha cometido el hecho o en que va a 

cometerse es competente la dependencia que primero tenga conocimiento. 

 

Artículo 22.- 

Tratándose de hechos conexos, la competencia debe determinarse por la 

naturaleza de los hechos, gravedad de los mismos y lugar donde se cometen. 

 

Artículo 23.- 

Los jefes de Delegaciones o quienes los reemplacen están facultados para pedir a 

las demás delegaciones la ejecución de diligencias, datos y averiguaciones que 

crean necesarias en las indagaciones que practiquen o para el desempeño del 

servicio policial. 

 

Artículo 24.- 

La dependencia que tenga competencia para conocer de hechos determinados, la 

tiene también para todas sus incidencias, y para practicar, dentro de sus 

atribuciones, las diligencias que respecto de ellas sean necesarias. 

 

Sección II. De los Recursos Administrativos 



  
   

 

Artículo 25.- 

Las resoluciones emitidas por las instancias competentes deben tener forma  

escrita, ser motivadas y notificadas a los interesados o su representante. 

 

Artículo 26.- 

Cuando hubiere una petición o solicitud a la Policía y ésta no contestare al  

solicitante, transcurrido el plazo máximo de cinco días se tendrá como una  

resolución denegatoria pudiendo éste recurrir de apelación ante el superior  

respectivo, de acuerdo al procedimiento establecido en este reglamento. 

 

Artículo 27.- 

Cuando una resolución de Policía afecte a una persona en sus derechos, podrá 

hacer uso de los siguientes recursos: 

a)Apelación: ante la autoridad superior inmediata del funcionario que emitió la 

resolución, dentro del termino de tres días mas el término de la distancia, después 

de notificada la misma. La autoridad ante quien se recurre, resolverá dentro del 

plazo máximo de siete días hábiles a partir de su interposición. 

La Asesoría Legal, revisará las apelaciones que interpongan los ciudadanos ante 

el Director General de la Policía sobre resoluciones en materia de: 

- Tránsito 

- Seguridad Pública  

- Cualquier otra en materia de policía 

b)Revisión: ante el Director General de la Policía Nacional dentro de plazo de  

cinco días hábiles mas el término de la distancia después de notificada la 

resolución. Esta instancia dispondrá de quince días hábiles para contestar.  

Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa. 



  
   

El Director General y el Inspector General podrán revisar de oficio las resoluciones 

dictadas por las diversas autoridades de policía y corregir las que se hayan 

emitido en violación a las normas que las rigen. 

 

Capítulo IV. Funciones Policiales 

 

Sección I. Orden Público Seguridad de Tránsito 

 

Artículo 28.- 

Seguridad del Tránsito es la especialidad responsable de velar por la adecuada 

aplicación y cumplimiento de las normas de tránsito contenidas en la ley de la 

Policía Nacional, y las leyes y reglamentaciones particulares de la materia. 

 

Artículo 29.- 

El Registro de Tránsito realiza las siguientes tareas: 

a)Organiza, actualiza y controla el registro del parque automotor vehicular 

existente a nivel nacional, inscribiendo toda alta y baja de vehículo, modificaciones 

a las características físicas y del tipo de servicio que presta, así como 

modificaciones o cambio al derecho de propiedad. 

b)Emite certificaciones regístrales del derecho de propiedad vehicular cumpliendo 

con la función de publicidad registral. 

c)Realiza la Inspección Técnica de los vehículos para la verificación física de  

los datos identificativos y su fidelidad con los documentos que sustentan su 

derecho de propiedad, igual que para regular y controlar las condiciones mínimas 

de seguridad para la circulación. 

 

 

 

Artículo 30.- 



  
   

Regulación Operativa es la actividad que desarrolla la especialidad de Seguridad 

del Tránsito, con el propósito de dirigir, organizar y dotar de seguridad a los 

usuarios de la vía y a la circulación vial, aplicando medidas educativas y 

coercitivas a los transgresores de las normas en correspondencia a la legislación 

establecida. 

 

Artículo 31.- 

Ingeniería del Tránsito tiene la función de organizar los planes o estudios de 

tránsito sobre la red vial del país, en base al comportamiento de la accidentalidad, 

complejidad de la vía y flujo vehicular aplicando los criterios y medidas técnicas de 

ingeniería, con el objeto de sugerir soluciones a problemas de la red vial que 

brindaran mayor seguridad y capacidad a las vías y a los usuarios de ésta. 

Los estudios y planes referidos deberán efectuarse en estrecha coordinación con 

las alcaldías municipales afectadas y las autoridades del Ministerio de 

Construcción y Transporte. 

 

Artículo 32.- 

Educación Vial es el conjunto de medidas generales, estatales, sociales, de 

propaganda, de publicidad que mediante distintas formas organizativas y 

modalidades dirige la Policía destinados a mejorar los conocimientos de la 

población en lo concerniente a las normas de circulación vial con el objetivo de 

disminuir la accidentalidad de tránsito, sus causas y sus secuelas.  

Desarrollando diversos programas en centros de trabajo, educativos y otros. 

 

Artículo 33.- 

Es facultad de la Especialidad de Tránsito autorizar la apertura y la supervisión, 

regulación y control de las Escuelas de manejo (Centros Especializados de 

Enseñanza para la conducción de. Vehículos Automotores). 

 



  
   

 

Artículo 34.- 

Accidente de tránsito es todo atropello a un peatón, colisión con un semoviente, 

colisión con objetos fijos, colisión entre vehículos, caída de pasajeros causados de 

manera culposa y donde participa por lo menos un vehículo en movimiento. 

 

Artículo 35.- 

Corresponde a la especialidad de Tránsito la investigación de los accidentes del 

tránsito, la que en los casos de delitos remitirá lo actuado a las autoridades 

judiciales, sancionando las infracciones que en materia de tránsito se cometan. 

 

Artículo 36.- 

En los casos de accidentes del tránsito en donde solamente resulten daños 

materiales, la autoridad policía competente emitirá resolución administrativa, que 

podrá fundamentarse en criterios técnicos, croquis de accidentes, dictámenes 

periciales, declaraciones de testigos, otras acciones de investigación y las 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Artículo 37.- 

La resolución a que se refiere el Artículo anterior será apelable de acuerdo al 

procedimiento establecido en este reglamento. Una vez firme servirá a las partes 

para hacer valer sus derechos en la vía judicial correspondiente. 

 

Artículo 38.- 

En los casos en que se produzcan accidentes del tránsito, los involucrados 

deberán observar las siguientes normas: 

a)Prestar ayuda inmediata a las- víctimas o lesionados si los hubieran. 

b)Permanecer en el lugar donde se originó el accidente, siempre que no se 

requiera de atención médica. 



  
   

c)Procurar las medidas indispensables y suficientes para señalizar el lugar del 

accidente a fin de evitar nuevos accidentes. 

d)Los conductores de otros vehículos o peatones que pasen por el lugar del 

accidente, a solicitud de las autoridades deberán de colaborar con las mismas en 

la normalización vial. 

 

Artículo 39.- 

Cuando uno o ambos involucrados en un accidente de tránsito se encuentren bajo 

el efecto de bebidas alcohólicas, o estupefacientes, sicotrópicos, serán conducidos 

bajo arresto a la Delegación policial por el término de setenta y dos horas. 

 

Artículo 40.- 

Serán conducidos a la delegación policial los conductores involucrados en un  

accidente de tránsito, que al momento de solicitárselos no porten los documentos 

establecidos. 

 

Seguridad Pública 

 

Artículo 41.- 

El objetivo de la Especialidad de Seguridad Pública, es lograr la articulación de las 

fuerzas y medios de la Policía y la Sociedad, a fin de garantizar el trabajo 

preventivo público, la seguridad ciudadana y prevenir la ocurrencia de  

hechos delictivos. 

 

Artículo 42.- 

Compete a la Especialidad de Seguridad Pública la expedición, regulación, control 

y sanción de las licencias y permisos vinculados al orden público, que  



  
   

de acuerdo con la ley solicitan los ciudadanos sin perjuicio de las atribuciones que 

dentro del marco de sus respectivas competencias posean otras instituciones del 

Estado. 

 

 

 

Artículo 43.- 

Le corresponde a esta Especialidad organizar y controlar la elaboración de los 

Planes Nacionales, ordinarios, extraordinarios y especiales a nivel nacional.  

Organiza las coordinaciones con las entidades estatales y gremiales y lleva el 

control de las empresas privadas de vigilancia y protección física. 

 

Artículo 44.- 

La Especialidad de Seguridad Pública tiene bajo su responsabilidad asesorar y 

controlar el trabajo realizado por las estructuras de Seguridad Pública en las 

Delegaciones Departamentales y Distritales, elaborar normas, Instructivos e 

investigar el desarrollo policial en el ámbito de su competencia. 

 

Seguridad Personal 

 

Artículo 45.- 

Para la seguridad y protección del Presidente y Vice-Presidente de la República, 

así como a los Presidentes de los Poderes del Estado y Sedes Diplomáticas, la 

Policía Nacional por medio de la Especialidad de Seguridad Personal dispondrá 

los siguientes sistemas de medidas : 

.Resguardo de la Casa Presidencial 

.Protección a la Residencia del Presidente y Vicepresidente 

.Protección a la Personalidad 

.Protección a Sedes Diplomáticas 



  
   

.Protección en lugares públicos y privados 

 

Artículo 46.- 

Para la protección permanente al Presidente y Vice-Presidente de la República en 

el territorio nacional en sus actividades públicas y privadas, así como en sus viajes 

al exterior, dispone de las siguientes medidas que se aplican en casa Presidencial, 

Residencias y en sus desplazamientos. 

 

a)Para resguardar la Casa Presidencial, se establece una zona de seguridad de 

un radio no menor de 200 mts. donde se aplicarán medidas especiales de  

seguridad y orden público. 

b)Servicio de Escoltas a pie y en vehículos. 

c)Envío de Ofíciales de avanzada para la elaboración de planes de protección. 

d)Revisiones técnicas para detectar explosivos. 

e)Para la protección de las personalidades en lugares públicos o privados se 

aplicarán medidas que delimiten y organicen la circulación vehicular, accesos y 

parqueos con las seguridades técnicas correspondientes. 

f)Organización de caravanas en desplazamiento. 

g)Organización de parqueos, rutas de acceso al público y vehículos. 

h)organización de Sistema de Credenciales. ' 

i)Medidas de control y apoyo a la prensa. 

j)Control a poseedores de armas de fuego y a personas de interés policial. 

k)Otras que se requieran. 

 

Artículo 47.- 

Para la protección de los Presidentes del Poder Legislativo, Judicial y Electoral se 

aplican las medidas siguientes: 

a)Servicio de Escoltas a pie y en vehículo. 



  
   

b)Protección a sus actividades públicas en coordinación con las Delegaciones de 

Policía Departamental o Distrital. 

c)Búsqueda de información en contra de la actividad y del protegido. 

 

Artículo 48.- 

En relación a las personalidades que visitan el país, en el caso de Jefes de 

Estado, se aplican las mismas medidas que al Presidente de la República y las 

que se aplican a Presidentes de Poderes de Estado en su caso. 

 

Artículo 49.- 

Para la custodia a las Sedes Diplomáticas, se aplica vigilancia policial en la parte 

externa, patrullare motorizado y Plan anti-disturbios en caso de presentarse. 

 

Policía Voluntaria 

 

Artículo 50.- 

La Policía Nacional tendrá como fuerza cooperante y auxiliar fuerzas de policías 

voluntarios en las Delegaciones de Policía en que sean necesarias. 

 

Artículo 51.- 

El empleo de las fuerzas de la Policía Voluntaria se realizará en correspondencia 

con los planes generales' y particulares de orden público que la Policía elabore a 

cada uno de sus niveles. 

 

Artículo 52.- 

Los miembros de la Policía Voluntaria desarrollarán, entre otras las siguientes 

tareas: 

a)Auxiliar a la Policía en las tareas de vigilancia, patrullaje, tareas de regulación de 

tránsito y en casos de desastres naturales. 



  
   

b)Auxiliar a las autoridades al tener conocimiento de la comisión de hechos 

delictivos, preservando el lugar, prestar la ayuda necesaria a las víctimas y dar 

parte oportuna a las autoridades que corresponda. 

c)Realizar trabajo de incorporación en la comunidad en labores de prevención del 

delito. 

 

Artículo 53.- 

Se prohíbe a los miembros de la Policía 

1)Participar en la ejecución de interrogatorios y demás diligencias policiales de 

carácter investigativo. 

b)Realizar actuaciones y labores de orden público sin estar debidamente 

autorizados, uniformados e identificados en la forma que determine la Policía. 

c)Realizar actuaciones de orden público sin estar supervisados por un miembro 

profesional de la Policía. 

d)Realizar ninguna función como Policía Voluntario, sino han sido llamados a  

prestar el servicio. 

 

Artículo 54.- 

Es facultad del Director General de la Policía dictar las normas particulares  

relativas a la organización y funcionamiento de la Policía Voluntaria. 

 

Artículo 55.- 

La Especialidad de Seguridad Pública a través de las Delegaciones de Policía del 

país ejecutará la captación, organización, supervisión y control de las fuerzas que 

integren la Policía Voluntaria. 

 

Sección II. Investigaciones 

 

Artículo 56.-. 



  
   

La Policía Nacional para el cumplimiento de las misiones de la prevención y 

persecución del delito tiene las facultades de investigación de los actos y hechos 

delictivos, la acumulación de las pruebas, elementos de juicio, la identificación de 

los delincuentes, así como todas las actuaciones relacionadas con el 

levantamiento de diligencias de policía que se requieran para la correcta 

aplicación de la Ley. 

 

Artículo 57.- 

Para el cumplimiento del Artículo anterior ejercerá las facultades de investigación 

a través de las Especialidades de Investigaciones Criminales (teniendo ésta la 

facultad de instrucción), de Drogas y Económica. 

 

Artículo 58.- 

Estas Especialidades podrán tener expresión territorial en todo el país, así  

como en los Puestos Fronterizos y Aeropuertos. 

 

Artículo 59.- 

Para llevar a cabo la función de investigación la Policía Nacional podrá: 

a)Requerir el apoyo necesario de las diferentes instituciones estatales para 

obtener información de interés en las investigaciones, las que no podrán negarla 

sin motivo justificado. 

b)Recepcionar, verificar, comprobar y documentar informaciones provenientes de 

la ciudadanía sobre cualquier actividad delictiva, a través de métodos y medios 

públicos o secretos. 

c)Hacer comparecer a los ciudadanos a las diferentes Delegaciones de Policía por 

medio de Cédula de Citación, la que especificará el motivo de la misma y deberá 

estar sellada y firmada por el Jefe de Investigaciones Criminales con el objeto de 

conocer y documentar los hechos que se investigan. Esta Cédula deberá ser 



  
   

entregada a la persona a quien va dirigida o a los moradores de la vivienda del 

citado. 

Se considera desacato a la Policía, la no comparecencia del ciudadano a tres  

citas policiales. 

 

Artículo 60.- 

La Policía Nacional para la ejecución de allanamiento ordenado por el Juez,  

cumplirá con el siguiente procedimiento: 

a)Presentar orden de allanamiento firmada y sellada por el Juez competente. 

b)El funcionario policial al ejecutar esta acción deberá ir plenamente identificado. 

c)Procurará ejecutar la diligencia judicial en el horario comprendido entre las 06:00 

y 18:00 horas 

d) Ejecutar la acción con dos testigos presenciales. 

e) El funcionario policial levantará Acta donde se detallarán los bienes ocupados y 

una copia de la misma quedará en poder del morador de la casa. 

 

 

 

Artículo 61.- 

Todo ciudadano al ser detenido se le elaborará de inmediato su correspondiente 

Acta de Retención, documento en el cual se le notificará oficialmente de los 

derechos y garantías que le asisten consignados en la Constitución Política. 

 

Artículo 62.- 

La Policía velará por la preservación de la identidad y la protección de sus  

miembros dedicados a la Investigación, Agentes encubiertos e informantes,  

recepcionará y documentará la información pública o secreta. 

 

Artículo 63.- 



  
   

La Comisaría de la Mujer y la Niñez, es una Sub-Especialidad de Investigaciones 

Criminales orientada a la prevención, tratamiento e investigación de las faltas y 

delitos de violencia física, psicológica y sexual contra la mujer y la niñez. 

El trabajo investigativo se realiza conforme las normas y procedimientos de la  

Especialidad de Investigaciones Criminales, debiéndose tratar a la víctima con una 

actitud de respeto y servicio. 

El trabajo preventivo y el tratamiento especializado a las víctimas, lo ejecuta en 

coordinación con otras Instituciones del Estado y la Sociedad Civil. 

 

Artículo 64.- 

Los Jefes de las Comisarías de la Mujer y la Niñez a nivel de Delegación 

Departamental o Distrital, sin detrimento del mando único, la disciplina y las 

normativas internas, participarán en las instancias inter-institucionales pertinentes, 

para la definición de políticas globales y la formulación de estrategias dirigidas a 

reducir los niveles de violencia en contra de la mujer y la niñez. 

 

 

 

Artículo 65.- 

Los miembros de la Policía Nacional y particularmente el personal que labora en 

las Comisarías deberá capacitarse en: Enfoque de género, Derechos Humanos de 

la mujer y la niñez, tratamiento psico-social e intervención en crisis. 

 

Archivo 

 

Artículo 66.- 

Archivo Nacional, es el encargado de recopilar, centralizar y procesar toda la  

información relativa a los delitos y los delincuentes, con el objeto de proporcionar 

los antecedentes. Además de éstos, llevará control nacional del  



  
   

parque automotor, armas de fuego y los conductores. 

 

Artículo 67.- 

Para el cumplimiento de las funciones que le otorga la Ley, el Archivo Nacional 

mantendrá coordinaciones permanentes con: 

a)El Sistema Penitenciario Nacional para garantizar que entren los expedientes de 

los reos egresados 

b)La Dirección de Migración y Extranjería para garantizar la comunicación de  

circulados de Personas. 

c)Con el Consejo Supremo Electoral a quien facilitará el Censo Poblacional, así 

como las huellas dactilares de los ciudadanos cedulados. 

d)Con Auditoría Militar, para garantizar el control de los delitos o faltas cometidas 

por militares. 

e)Con otros Ministerios, Instituciones u Organismos que tramitan y procesan  

información de interés policial, para accesar a sus bases de datos. 

 

De los peritajes 

 

 

 

Artículo 68.- 

La Policía Nacional, Autoridades Judiciales, Procuraduría General de Justicia y 

otros órganos facultados por la Ley, podrán solicitar a los Laboratorios de 

Criminalística de la Policía Nacional, la realización de peritajes y otras 

investigaciones técnicas criminalísticas de acuerdo a lo siguiente: 

1)Los peritajes e investigaciones técnicas criminalísticas serán realizadas por  

Peritos en la materia.  

2)La solicitud de peritaje deberá realizarse por escrito y la misma debe contener: 

a)Fecha de solicitud 



  
   

b)Organo o institución solicitante 

c) Tipo de peritaje solicitado 

d) Resumen del hecho que motiva la solicitud 

e)Descripción de las evidencias o materiales que se adjuntan y su estado. 

f)Formas en que se obtuvieron las evidencias o materiales. 

g)Cuestiones que se solicita determinar 

h)Nombre y apellido del solicitante, firma y sello autorizado. 

3)Los Peritajes pueden ser: 

a)Ordinarios: Cuando las evidencias. y/o pruebas materiales son sometidas a  

investigación o análisis técnico criminalístico por primera vez elaborándose el  

respectivo informe pericial. 

b)Complementarios: Se realiza por los mismos peritos que realizaron el peritaje 

ordinario con el objetivo de ampliar y profundizar en el mismo mediante el análisis 

de los mismos materiales investigados inicialmente. En este caso se requiere 

solicitar por escrito señalándose los aspectos que interesa se profundice en la 

investigación. 

c)Reiterados: Se realiza ante dudas existentes en las conclusiones de un peritaje 

ordinario expuestas por el solicitante. Se debe solicitar por escrito señalándose los 

aspectos que considera dudoso y acompañar nuevamente los materiales 

investigados. En este tipo de peritaje deben nombrarse peritos  

distintos a los que realizaron el peritaje ordinario. 

4)Al recibirse materiales probatorios en los Laboratorios de Criminalística para 

efectos de investigación policial, se deberá garantizar un adecuado control y 

protección llevándose un correcto registro de la cadena de custodia  

de los mismos. 

5)Las evidencias o materiales probatorios recibidos, una vez concluida la 

investigación pericial deberán devolverse a la institución u Organo solicitante  

conjuntamente con el informe pericial. 



  
   

Cuando por los efectos de los análisis a que han sido sometidos, parte o la 

totalidad de la evidencias o materiales probatorios sufra deterioro, alteración  

o modificación, se hará constar así en el informe pericial respectivo. 

6)El informe pericial es el documento oficial que emite el Laboratorio de 

Criminalística, una vez realizados los análisis técnicos criminalísticas de los casos 

sometidos a su investigación. Debe ser firmado por el Perito Criminalista  

que realizó el estudio y validado por el Jefe del Laboratorio de Criminalística  

en su caso. 

7)El Jefe del área y Laboratorio de Criminalística podrá rechazar o devolver 

solicitudes de peritaje en los siguientes casos: 

a)Cuando las solicitudes no se ajusten a lo dispuesto en la Ley y en el presente 

Reglamento. 

b)Cuando no se acompañe las evidencias o materiales suficientes en calidades o 

cantidades necesarias para poder realizar el análisis respectivo. 

c)Cuando no se cuenten con los medios técnicos o recursos necesarios para 

hacer el análisis requerido. 

 

Interpol 

 

Artículo 69.- 

La Policía a través de la Oficina Central Nacional INTERPOL Managua, se 

encarga de dar cumplimiento a los compromisos que en materia de asistencia 

recíproca de policía criminal y cooperación para la prevención y la represión de las 

infracciones de derecho común, contrajo el gobierno de Nicaragua al adherirse 

como Estado Miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal. 

 

Artículo 70.- 



  
   

La OCN INTERPOL Managua será la responsable de intercambio de información 

del orden criminal para la ubicación, búsqueda de personas y bienes con el resto 

de oficinas centrales nacionales del mundo. 

 

Artículo 71.- 

El Oficial Ejecutivo, es el Jefe administrativo de esta Oficina, quien se encargará 

de ejecutar las directrices del Director Genera 

 

Managua, Marzo del 2000. 

Asamblea Nacional de Nicaragua. 

 

Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el  

publicado aquí, solicitamos sea comunicado a la División de Información  

Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua.  

 

Comentarios y Sugerencias: División de Información Legislativa  

 

      Normas Jurídicas Página Principal Asamblea Nacional de Nicaragua.  

 

 
 



  
   

 



  
   

 
 



LEY DE FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN MATERIA DE AUXILIO 
JUDICIAL 

Ley No. 144 de 19 de febrero de 1992 

Publicado en La Gaceta No.58 de 25 de marzo de 1992 

El Presidente de la República de Nicaragua. 

Hace saber al pueblo nicaragüense que: 

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua 

En uso de sus facultades; 

Ha Dictado 

La siguiente: 

"LEY DE FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN MATERIA DE AUXILIO 
JUDICIAL" 

Artículo 1.- 

La Policía Nacional es el órgano encargado de proteger la vida, la integridad física y la 
seguridad de las personas, prevenir el delito, preservar el orden público y social, velar por 
el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, y prestar el auxilio necesario 
al Poder Judicial y a otras autoridades para el cumplimiento de la ley y el desempeño de 
sus funciones. 

Artículo 2.- 

La Policía Nacional ejercerá su autoridad en todo el territorio nacional, con sus 
correspondientes especialidades policiales y mediante sus -órganos, cuadros y personal 
adecuado para el eficaz cumplimiento de sus misiones, de acuerdo con lo prescrito por la 
ley. 

Artículo 3.- 

En la investigación del delito, la Policía Nacional ejecutará las -órdenes e instrucciones 
que en materia de su competencia reciba de las autoridades judiciales. 

Artículo 4. 

La Policía Nacional tendrá las siguientes obligaciones: 



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

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

c) Detener a los presuntos culpables; 

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

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

f) Garantizar el cumplimiento de las -órdenes y resoluciones de la autoridad judicial; 

g) Cualquier otra de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o su auxilio 
y le ordenare a autoridad judicial. 

Artículo 5.- 

Para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior, la Policía 
Nacional usará de las facultades de investigación que le otorgan las Leyes y 
Reglamentos, observando en todo momento los procedimientos establecidos. 

Artículo 6.- 

Cualquier miembro de la Policía Nacional podrá practicar por su propia iniciativa, las 
primeras diligencias ante el hecho delictivo, tan pronto como tenga noticias de su 
perpetración. Cesará en esa actuación al presentarse las Unidades Especializadas de la 
Policía Nacional, las que se encargarán de continuar los trámites. Cuando la autoridad 
judicial actúe de oficio, la Policía Nacional continuará su investigación coadyuvando con 
dicha autoridad. 

Artículo 7.- 

Se entiende por primeras diligencias ante el hecho delictivo, las siguientes: 

a) Recepción de la noticia del delito; 

b) Prestación de auxilio y protección al ofendido; 

c) Detención, en su caso, del presunto culpable; 

d) Aseguramiento de las pruebas que pudieran desaparecer y consignación de su 
situación; 



e) Protección del lugar de los hechos; 

f) Ocupación de los efectos relativos al delito; 

g) Cualquier otra actividad de naturaleza similar a las anteriores. 

Artículo 8.- 

Los miembros de la Policía Nacional s-lo podrán efectuar detenciones por las causas 
fijadas en la Ley y en virtud de mandamiento escrito de la autoridad judicial, o del Jefe de 
la Unidad Especializada, con excepción de los casos de flagrante delito, conforme lo 
dispuesto en los Artículos. 83 y siguientes del Código de Instrucción Criminal. 

Artículo 9.- 

Los miembros de la Policía Nacional deberán observar en el trato de los detenidos, las 
reglas siguientes: 

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

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

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

Artículo 10.- 

Toda persona detenida deberá ser informada sin demora, en idioma o lengua que 
comprenda y en forma detallada, de las causas de su detención y de los derechos que le 
asisten, y que son los siguientes: 

a) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o de la persona que indique, el 
hecho de la detención y el lugar de custodia; 

b) Derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; 

c) Derecho a designar Abogado que le asista en las diligencias policiales. 

d) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no habla el idioma español. 

Artículo 11.- 

La asistencia del Abogado consistirá en:    

a) Solicitar, en caso de no haberse efectuado, que se informe al detenido de los derechos 
establecidos en el Artículo 10 de esta Ley; 



b) Solicitar, una vez que se haya practicado una diligencia, la ampliación de los puntos 
que considere conveniente y su constancia en el acta; 

c) Proponer la práctica de alguna diligencia que se considere indispensable para el 
conocimiento de los hechos que se investigan; 

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido al finalizar la práctica de la diligencia en 
que hubiere intervenido. 

En ningún caso el Abogado podrá promover incidentes ni entorpecer el desarrollo de las 
investigaciones policiales. 

Artículo 12.- 

El detenido o su defensor podrán solicitar que lo examine un Médico o el Médico 
forense, para dejar constancia de su estado físico o psíquico al ingresar al lugar donde 
vaya a permanecer bajo custodia. 

La imposibilidad de verificarse este examen no impedirá la práctica de las diligencias 
policiales. 

Artículo 13.- 

La detención no podrá durar más tiempo que el estrictamente necesario para la 
realización de las investigaciones, dirigidas al esclarecimiento de los hechos en que sea 
necesaria la presencia del detenido. En todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a la orden del Juez competente. 

Artículo 14.- 

Dentro del plazo de las setenta y dos horas, y en razón de las circunstancias personales, 
físicas o psíquicas del detenido, el Jefe de la Unidad de Policial Nacional bajo cuya 
responsabilidad se encuentre, podrá disponer de la sustitución del lugar de custodia por el 
arresto domiciliario, pudiendo si lo estima conveniente, requerir fianza de persona 
abonada y de arraigo. 

Artículo 15.- 

El allanamiento se podrá practicar solamente con orden judicial y en los términos 
establecidos por el C-digo de Instrucción Criminal. La orden judicial podrá ser extendida 
por cualquier Juez de lo Penal del lugar en donde se necesita practicar el allanamiento. 

Artículo 16.- 

Junto con el detenido, si lo hubiere, el Jefe de la Unidad de Policía Nacional deberá 
entregar al Juez competente, el expediente investigativo, el cual deberá ser lo más 



completo posible para facilitar la decisión judicial y deberá contener las diligencias 
practicadas hasta entonces, de acuerdo con las disposiciones de los artículos siguientes. 

Asimismo, pondrá a la orden del Juez competente las pruebas y objetos que provinieron 
del delito o estuvieren relacionadas con su ejecución. 

Artículo 17.- 

El expediente investigativo se enviará al Juez competente con una orden de remisión que 
contendrá los siguientes puntos: 

1) Lugar y fecha. 

2) Nombre y apellidos del detenido, si lo hubiere, as' como la dirección exacta de su 
domicilio, casa donde habita y lugar de trabajo. 

3) Fecha de detención y lugar de custodia. 

4) Diligencias originales practicadas, entre las que de ningún modo podrá faltar la 
declaración del detenido, si lo hubiere. 

5) Constancia documental de las pruebas materiales, especialmente las de carácter 
científico - técnico, que a través del laboratorio de criminalística o por cualquier otro 
medio, se hubieren obtenido. 

6) Otros documentos utilizados o deducidos de la investigación. 

7) Acta-resumen de la investigación. 

Artículo 18.- 

El acta-resumen a que se refiere el artículo anterior, se levantará en duplicado y 
contendrá una relación pormenorizada de los hechos investigados y las pruebas en que se 
apoyan, lugar y fecha del delito, nombre y dirección de los testigos y ofendidos, as' como 
los elementos de juicio que llevaron al convencimiento de que el detenido, en su caso 
debe ser puesto a la orden de la autoridad judicial. 

El acta-resumen y su duplicación serán fechados, sellados y firmados por el Jefe de la 
Unidad de Policía Nacional. 

Artículo 19.- 

La autoridad judicial receptora devolverá el duplicado del acta-resumen, firmado, sellado 
y con el acuse de recibo debidamente fechado, haciendo constar que recibí- completa la 
remisión o que faltan algunas de las piezas que en ella se indican. El duplicado será 
archivado por la Unidad de Policía Nacional. 



Artículo 20.- 

Recibido el expediente investigativo por parte de la autoridad judicial, la Policía Nacional 
podrá continuar las investigaciones y acumular nuevos elementos probatorios, remitiendo 
los resultados al Juez de la causa, antes de la sentencia interlocutoria o definitiva, en su 
caso. 

Si el Juez no variare la condición del reo, al confirmar su detención provisional, la Policía 
Nacional podrá detener al reo en la Unidad Policial donde esté siendo investigado. 

Artículo 21.- 

La autoridad judicial se entenderá directamente y sin necesidad de acudir a instancias 
superiores, con el Jefe de la Unidad de la Policía Nacional, para encomendarle la práctica 
de cualquier investigación o la realización de misiones propias de la Policía Nacional. 

Artículo 22.- 

El miembro de la Policía Nacional que por cualquier causa no pudiere cumplir el 
requerimiento o la orden recibida de la autoridad judicial, lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento de ésta, exponiéndole sus razones, a fin de que se provea de otro modo su 
ejecución. 

Artículo 23.- 

Los miembros de la Policía Nacional deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución 
y resultado de las investigaciones que realicen, ya sea por iniciativa propia o por orden de 
la autoridad judicial. 

La obligación de reserva no impedirá, salvo expresa prohibición judicial, el intercambio 
interno de información dentro de las Unidades Policiales. 

Artículo 24.- 

Las diligencias y actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional tendrán el valor 
reconocido en las Leyes; para la obtención de pruebas se abstendrán, bajo su 
responsabilidad, de usar medios de averiguación que la Ley no autorice, cuidando de que 
no lleguen al proceso pruebas obtenidas con olvido de las garantías constitucionales. 

Artículo 25.- 

Todas las penas por faltas a la Policía serán conmutables por multas. Para su aplicación 
serán competentes los Jefes de Policía de cada comprensión territorial y dichas sanciones 
serán apelables ante el Delegado Civil del Ministerio de Gobernación, salvo en la ciudad 
capital, en donde conocerá el Director Nacional de Policía. 



Artículo 26.- 

El Ministerio de Gobernación y la Corte Suprema de Justicia adoptarán las medidas 
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 27.- 

La presente Ley deroga la número sesenta y cinco, Ley de Funciones de la Policía 
Sandinista, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, el veintiséis de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, y deroga también cualquier otra Ley o disposición que se le 
oponga. 

Artículo 28.- 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de 
comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta Diario 
Oficial. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diecinueve días del mes de 
febrero de mil novecientos noventa y dos. Luís Sánchez Sancho, Presidente de la 
Asamblea Nacional por la Ley. Fernando Zelaya Rojas, Secretario de la Asamblea 
Nacional. 

Por Tanto: Publíquese y Ejecútese. Managua, doce de Marzo de mil novecientos noventa 
y dos. Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua. 

 



 

 

 LEY No. 346 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  
 

Hace saber al pueblo nicaragüense que: 
 
 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
En uso de sus facultades; 
 
 HA DICTADO  
 
La siguiente: 
 
 LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO 
 
 CAPITULO I 
 Disposiciones Generales 
 
Arto. 1. Creación.  Créase el Ministerio Público como una institución 

independiente, con autonomía orgánica, funcional y 
administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la 
representación de los intereses de la sociedad y de la víctima 
del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la 
República.  Sólo estará subordinado a la Constitución Política 
de la República y a las leyes. 

 
Arto. 2. Especialidad.  El Ministerio Público se organizará a través de 

unidades especializadas en el ejercicio de la función acusadora. 
 
Arto. 3. Indivisibilidad. El Ministerio Público es único e indivisible.  

Los Fiscales cumplirán sus funciones en nombre y 
representación del Fiscal General.  

 
Arto. 4. Unidad y Jerarquía. El Ministerio Público es único para toda 

la República y sus representantes ejercerán las funciones 
conforme a los principios de unidad de actuaciones y 
dependencia jerárquica en la materia y en el territorio para el 
que han sido asignados, salvo lo que disponga en casos y 
situaciones especiales el órgano superior jerárquico del 
organismo mediante resolución fundamentada.   

 
 



 

 

Los Fiscales del Ministerio Público deberán personarse en el 
proceso penal y acreditarán su representación con la 
presentación de su respectiva credencial. 

 
Arto. 5. Legalidad y Objetividad. En el cumplimiento de sus 

funciones el Ministerio Público actuará apegado a la 
Constitución Política y a las leyes, tendiente a garantizar un 
debido proceso de ley y el respeto por los derechos 
fundamentales y dignidad de las personas que intervienen en 
los procesos penales. 

 
Arto. 6. Independencia. El Ministerio Público actuará 

independientemente por su propio impulso y en cumplimiento 
de las funciones que le atribuye la Constitución Política, sin 
subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni a 
autoridad alguna, salvo lo establecido en ésta Ley. 

 
Arto. 7. Vinculación. Para el cumplimiento de sus funciones, el 

Ministerio Público podrá pedir la colaboración de cualquier 
funcionario y autoridad administrativa de los organismos del 
Estado y de sus entidades desconcentradas, descentralizadas y 
autónomas, estando éstas obligadas a prestarlas sin demora y 
a proporcionar los documentos e informes que les sean 
requeridos. 

 
Las autoridades, funcionarios y los organismos requeridos por 
el Ministerio Público en ejercicio de las facultades que le otorga 
la Ley, deberán atender el requerimiento dentro de un término 
no mayor de tres días hábiles.  Si el incumplimiento implica la 
comisión de un delito, se procederá de conformidad con la 
legislación penal. 

 
Arto. 8. Responsabilidad. Los funcionarios del Ministerio Público serán 

responsables penal y civilmente por sus actuaciones. 
 
Arto. 9. Carrera Fiscal. Se instituye la Carrera Fiscal, la que será 

regulada por la ley respectiva. 
 

CAPITULO II 
Atribuciones y Organización del Ministerio Público 

 
Arto. 10.   Atribuciones.  Son atribuciones del Ministerio Público: 
 



 

 

 
 1. Promover de oficio o a instancia de parte la investigación 

y persecución de delitos de acción pública.  En los casos 
que sean competencia de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con la ley de la materia el 
Ministerio Público instará a ésta para que se pronuncie 
en los términos que la ley exige.  

 
 2.  Remitir a la Policía Nacional las denuncias recibidas para 

que practique la investigación respectiva con las 
instrucciones jurídicas que estime pertinente. 

 
 3.   Recibir las investigaciones de la Policía Nacional y 

determinar bajo su responsabilidad el ejercicio de la 
acción penal. 

 
 4. Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública. 

 
 5. Ejercer la acción penal por delitos reservados 

exclusivamente a la querella privada, cuando los 
ofendidos sean personas incapaces o con problemas de 
discapacidad, siempre que carezcan de representante 
legal. 

 
 6. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley. 

 
 7. Requerir los servicios forenses y de criminalística en los 

casos que corresponda. 
 

 8.   Solicitar apoyo técnico de expertos, asesores o peritos 
nacionales y extranjeros de entidades públicas o 
privadas para formar equipos interdisciplinarios de 
investigación para casos específicos. 

 
Arto. 11. Organización del Ministerio Público. En el ámbito 

sustantivo el Ministerio Público está integrado por los órganos 
siguientes: 

 
 1. El Fiscal General de la República. 

 
 2. El Fiscal General Adjunto. 

 
 3. El Inspector General. 



 

 

 
 

 4. Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas de 
la Costa Atlántica. 

 
 5. Fiscales Auxiliares. 

 
 6. Fiscales Especiales. 

 
Arto. 12. Ambito Administrativo. En el ámbito administrativo el 

Ministerio Público tendrá la organización necesaria para el buen 
desempeño de sus funciones, conforme lo que se establezca en 
el Reglamento de la presente Ley, así como las funciones de 
cada órgano, la que será dirigida por un profesional en 
Administración nombrado por el Fiscal General de la República. 

 
Corresponde al Administrador realizar las tareas de 
administración y organización que le encomiende su superior, 
así como asesorarlo en los aspectos de índole administrativa y 
presupuestaria, en la misma forma, tendrá a su cargo la 
organización y supervisión de las unidades o secciones 
administrativas y el Archivo General. 

 
El Ministerio Público contará con una Unidad de Capacitación y 
Planificación a la cual corresponderá organizar los programas 
de selección, ingreso y capacitación del personal del Ministerio 
Público. 

 
Los integrantes de esta Unidad deberán desplazarse a las 
distintas oficinas del Ministerio Público en el país, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las directrices, así como el 
desempeño de las labores en general e impartir las 
instrucciones  técnicas que sean necesarias para un mejor 
servicio público 

 
CAPITULO III 

Funciones de los Organos Sustantivos 
 
Arto. 13. Del Fiscal General. El Fiscal General de la República es el 

máximo funcionario del Ministerio Público.  Tiene a su cargo la 
representación legal de la institución, así como su 
administración.  Su autoridad se extiende a todo el territorio 
nacional.  Ejercerá la acción penal y las atribuciones que la ley 



 

 

le otorga, por sí mismo o por medio de los órganos de la 
Institución. 

Arto. 14. Funciones del Fiscal General. Son funciones del Fiscal 
General de la República: 

 
 1. Determinar la política institucional del Ministerio Público. 

 
 2.  Formular en conjunto con el Director General de la 

Policía Nacional, la política general y las prioridades que 
deben orientar la investigación de los hechos delictivos. 

 
 3. Integrar, en coordinación con el Director de la Policía 

Nacional, equipos conjuntos de fiscales y policías para la 
investigación de casos específicos o en general para 
combatir formas de delincuencias particulares. 

 
 4. Impartir instrucciones de carácter general o particular 

respecto del servicio y ejercicio de las funciones del 
Ministerio Público a los funcionarios y servidores a su 
cargo. 

 
 5.   Solicitar la investigación y requerir ante los tribunales lo 

que corresponda, intervenir en los juicios, así como 
asumir todas las funciones propias del Ministerio Público 
en los procesos penales. 

 
6. Ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y 

empleados del Ministerio Público, de conformidad con lo 
dispuesto en el reglamento disciplinario de la institución. 

 
 7. Ejercer la administración del Ministerio Público. 

 
 8. Efectuar y revocar nombramientos, ascensos, 

demociones  y traslados de fiscales, así como de aceptar 
las renuncias de los funcionarios y empleados, todo de 
conformidad con la Ley de Carrera Fiscal. 

 
 9. Presentar por escrito a la Asamblea Nacional en el mes 

de Enero, un informe anual sobre el trabajo realizado por 
la institución.  Si la Asamblea Nacional lo requiere 
deberá comparecer para explicar el informe presentado. 

 
10.  Las que le otorguen otras disposiciones legales. 



 

 

 
Arto. 15. Fiscal General Adjunto. El Fiscal General Adjunto estará bajo 

la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en sus 
ausencias o impedimentos temporales o definitivos mientras se 
produzca el nombramiento del propietario, así como en los 
casos de excusa y recusación. 

 
El Fiscal General Adjunto desempeñará las siguientes 
funciones: 

 
1.  Asistir al Fiscal General cuando éste lo requiera. 

 
2. Coordinar la Unidad de Capacitación y Planificación. 

 
3. Las funciones que el Fiscal General le delegue. 

 
4. Sustituir al Fiscal General en caso de falta temporal. 

 
Arto. 16. Inspectoría General. El Inspector General depende 

directamente del Fiscal General de la República y tendrá las 
siguientes funciones: 

 
 1. Realizar las inspecciones a las distintas dependencias del 

Ministerio Público a fin de constatar el funcionamiento de 
éstas y el buen servicio de sus funcionarios y empleados. 

 
 2. Disponer las investigaciones necesarias ante las quejas 

que formulen autoridades o particulares en relación con 
la violación de los deberes y atribuciones de los fiscales 
en los procesos penales que tramiten. 

 
3. Verificar el cumplimiento de las instrucciones y órdenes 

del Fiscal General. 
 
Arto. 17. Fiscales Departamentales y de Regiones Autónomas de 

la Costa Atlántica. Los Fiscales Departamentales y de 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica serán los 
respectivos representantes del Ministerio Público en dicho 
territorio y responderán por el buen funcionamiento de la 
institución. 

 
Ejercerán la acción penal y las demás atribuciones relacionadas 
con la responsabilidad civil proveniente del delito, ya sea por sí 



 

 

mismos o por medio de los Fiscales Auxiliares, salvo que el 
Fiscal General de la República asuma esa función o la 
encomiende a otro funcionario, conjunta o separadamente. 

 
Arto. 18. Fiscales Auxiliares. Los Fiscales Auxiliares asistirán a los 

Fiscales Departamentales y estarán encargados de efectuar las 
investigaciones preparatorias en todos los delitos de acción 
pública, así como las funciones que le delegue el Fiscal 
Departamental en lo que respecta a la preparación de la acción 
civil derivada de la responsabilidad penal. Actuarán bajo la 
supervisión y responsabilidad del superior jerárquico. 

 
Arto. 19. Fiscales Especiales. Los Fiscales Especiales serán nombrados 

por el Fiscal General para la atención de asuntos que por 
razones especiales lo ameriten, teniendo únicamente las 
facultades que el Fiscal General señale para cada caso 
específico. 

 
Los Fiscales Especiales serán contratados para casos 
específicos cuando sea necesario garantizar la independencia 
de los Fiscales en la investigación y ejercicio de la acción penal. 
Tendrán las mismas facultades y deberes que los Fiscales 
Departamentales y de Regiones Autónomas y actuarán con 
absoluta independencia en el caso que se les asigne.  En el 
ejercicio de su función están sujetos únicamente a lo que 
establece la Constitución Política de la República y las leyes. 

 
Arto. 20. Asistencia Legal.  El Ministerio Público proveerá de un Fiscal 

a la víctima en los casos en que ésta le delegue el ejercicio de 
la acción civil resarcitoria. Este servicio se prestará únicamente 
a quien no tenga solvencia económica. 

 
Arto. 21. Costas Derivadas del Ejercicio de la Acción Civil.  Los 

ingresos provenientes por las costas personales y procesales 
derivadas del ejercicio de la acción civil resarcitoria serán 
depositados en una cuenta especial destinada al mejoramiento 
del servicio y a la creación de un fondo para satisfacer las 
necesidades urgentes para las víctimas del delito. 

 
Arto. 22. Requisitos. Los Fiscales Departamentales, de las Regiones 

Autónomas y Auxiliares deberán ser nicaragüenses, abogados 
con conocimientos actualizados en Derecho Penal y Procesal 
Penal, con 5 años en el ejercicio de la profesión y que no 



 

 

hayan sido suspendidos en el ejercicio de la abogacía. Podrán 
ser nombrados en el cargo de Fiscales Auxiliares, Licenciados 
en Derecho recién graduados debidamente incorporados ante 
la Corte Suprema de Justicia. 

 
CAPÍTULO IV 

Nombramiento y Destitución del Fiscal General  
y del Fiscal General Adjunto 

 
Arto. 23. Calidades. Para ser Fiscal General de la República y Fiscal 

General Adjunto se requiere poseer las siguientes calidades: 
 

 1. Ser nacional de Nicaragua, los que hubiesen adquirido 
otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al 
menos cuatro años antes de la fecha de la elección. 

 
 2. Ser Abogado de moralidad notoria, haber ejercido la 

profesión por lo menos durante diez años o haber sido 
Magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante 
cinco años. 

 
 3. Estar en pleno goce de sus derechos políticos o civiles.  

 
 4. Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser 

mayor de setenta y cinco años el día de su elección. 
 

 5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y 
del notariado por resolución judicial firme. 

 
 6. No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber 

renunciado por lo menos doce meses antes de la 
elección. 

 
7. Haber residido en forma continuada en el país los cuatro 

años anteriores a la fecha de su elección, salvo que 
durante dicho período cumpliere misión diplomática, 
trabajare en organismos internacionales o realizare 
estudios en el extranjero. 

 
Arto. 24. Elección. El Fiscal General de la República y el Fiscal General 

Adjunto serán electos por la Asamblea Nacional de ternas 
separadas propuestas por el Presidente de la República y por 
Diputados de la Asamblea Nacional, para un período de cinco 



 

 

años contados desde la toma de posesión. Su elección 
requerirá al menos el voto favorable del sesenta por ciento del 
total de Diputados. 

 
Arto. 25. Promesa de Ley. El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto 

prestarán su Promesa de Ley ante el Presidente de la 
Asamblea Nacional. Del nombramiento, aceptación y respectiva 
promesa se levantará un acta cuya certificación será suficiente 
para acreditar la correspondiente personería.  Los demás 
Fiscales prestarán su promesa de Ley ante el Fiscal General. 

 
Arto. 26. Causales de Destitución. El Fiscal General y el Fiscal General 

Adjunto sólo podrán ser destituidos de su cargo por las 
siguientes causales: 

 
 1. La falta de investigación o de ejercicio de la acción penal 

cuando esta fuere procedente. 
 

 2. Tráfico de influencias y cualquier acto de corrupción. 
 

 3. Abandono injustificado de funciones. 
 

 4. Incompetencia, omisiones,  negligencias o abuso  en el 
ejercicio de sus funciones. 

 
 5. Por suspensión en el ejercicio de su profesión de 

Abogado o Notario por resolución de la autoridad 
competente  

 
 6. Por condena privativa de libertad de los tribunales de 

justicia. 
 

 7. Por incurrir en cualquiera de las incompatibilidades y 
prohibiciones establecidas en la presente Ley. 

 
Arto. 27. Formas de Destitución.  La Asamblea Nacional, con base en 

estas causales decidirá si cabe o no la destitución con el voto 
del sesenta por ciento del total de los Diputados que la integra. 

 
Arto. 28. Causales de Suspensión.  Son causales de suspensión: 
 

 1. La imposibilidad o incapacidad temporal manifiesta 
declarada por la Asamblea Nacional y aprobada por el 



 

 

voto favorable del sesenta por ciento del total de los 
Diputados que la integra. 

 
 2. Haberse dictado en su contra auto de apertura a juicio 

por delito doloso. 
 

 3. Licencia concedida por la Asamblea Nacional con el voto 
favorable de la mayoría simple. 

 
CAPÍTULO V 

Prohibiciones e Incompatibilidades 
 
Arto. 29. Incompatibilidades. Serán incompatibles con la Función del 

Ministerio Público: 
 

 1. Servir en cualquier otro cargo público de elección directa 
o indirecta.  Esta prohibición no comprende el ejercicio 
de cargos docentes fuera del horario de trabajo. 

 
 2. Participar en procesos políticos electorales, salvo el 

ejercicio de su voto en elecciones generales. 
 

 3. Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y 
otros de carácter político electoral o partidista. 

 
Arto. 30. Prohibición. Quien desempeñe cualquiera de los cargos 

citados en esta ley, no podrá ejercer el notariado ni la abogacía 
aunque esté con licencia o separado temporalmente de su 
puesto por cualquier causa, excepto de su propia defensa, en 
cuyo caso deberá solicitar la licencia temporal. 

 
CAPÍTULO VI 

Relaciones con la Policía Nacional 
 
Arto. 31.  Investigación Policial, Información y Colaboración. La 

Policía Nacional realizará la investigación de delitos de acción 
pública por conocimiento  propio, flagrante delito, denuncia y 
obligatoriamente por orden del Ministerio Público 

 
La Policía Nacional, en todo caso, deberá informar a los fiscales 
del Ministerio Público de los resultados de su investigación.  

 
Arto. 32. Facultad de Participar en la Investigación. Los Fiscales 



 

 

podrán participar activamente en el desarrollo de las 
investigaciones y en el aseguramiento de la prueba, lo cual no 
implica que deban realizar actos que por su naturaleza 
correspondan a la Policía Nacional. 

 
Arto. 33. Coordinación Directa entre los Fiscales y la Policía 

Nacional. Debe mantenerse una coordinación directa y 
permanente en lo relacionado a la investigación de delitos y el 
ejercicio de la acción penal.  Para tal fin se deben desarrollar 
mecanismos modernos de comunicación permanente y diseñar 
métodos operativos dinámicos. 

 
Las relaciones entre los fiscales y los oficiales de la Policía 
Nacional deberán regirse por el respeto mutuo y la constante 
disposición de eficaz cumplimiento del servicio público que les 
ha sido encomendado. 

 
CAPITULO VII 

Del Presupuesto, Franquicias y Exenciones 
 
Arto. 34. Presupuesto. El anteproyecto del presupuesto del Ministerio 

Público se elaborará por el propio organismo y se enviará 
anualmente a la Presidencia de la República para su 
integración al proyecto del Presupuesto General de la 
República.  La ejecución del presupuesto estará sujeta a los 
controles y fiscalización de los órganos correspondientes de la 
administración pública conforme lo que establezca la ley de la 
materia. 

 
El Estado deberá proveer un presupuesto adecuado para el 
cumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas en 
esta Ley. 

 
Arto. 35. Exenciones. El Ministerio Público estará exento del pago de 

cualquier clase de impuestos, tasas, derechos y contribuciones 
ya sean nacionales, municipales o de Regiones Autónomas. 

 
Arto. 36. Franquicia. El Ministerio Público tendrá franquicia en los 

correos y telégrafos nacionales y utilizará papel común en sus 
escritos, informes y dictámenes. 

 
 
 



 

 

CAPITULO VIII 
Disposiciones Transitorias 

 
Arto. 37. Se establecen las siguientes Disposiciones Transitorias: 
 
  I. La elección del Fiscal General de la República y del Fiscal 

General Adjunto se realizará dentro de los sesenta días 
hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la 
presente Ley. 

 
  II. El Procurador General de Justicia ejercerá las funciones 

del Fiscal General de la República hasta que se produzca 
el nombramiento del titular, lo que deberá hacerse 
dentro de los primeros sesenta días de vigencia de esta 
Ley. 

 
El Ministerio Público iniciará sus funciones con el sesenta 
por ciento de los recursos físicos y presupuestarios 
asignados a la Procuraduría General de Justicia.  Los 
Procuradores del área penal asumirán las atribuciones 
asignadas a los Fiscales de las Regiones Autónomas, 
Departamentales y Auxiliares.  Para ser confirmados en 
el cargo deberán reunir los requisitos y aprobar los 
concursos establecidos por esta Ley. 

 
  III. Mientras no exista la Ley de Carrera Fiscal, la selección 

de Fiscales Departamentales, de Regiones Autónomas y 
Auxiliares se efectuará mediante Concurso de Oposición 
promovido por el Fiscal General, previa convocatoria a 
los interesados para ocupar las plazas vacantes, en las 
que se indicarán de forma clara y precisa los requisitos y 
pruebas para optar al cargo. 

 
El sistema de selección se regirá por los principios de 
igualdad, méritos y capacidad y deberá asegurar que 
accedan a los cargos personas con conocimientos, 
experiencias y vocación para brindar un servicio público 
de calidad. 

 
Como factores a evaluar se considerarán el currículum 
vitae, aspectos que comprende el grado académico, la 
universidad en que cursó sus estudios, la experiencia en 
el campo,  la edad y las actividades de capacitación, una 



 

 

evaluación en aspectos teóricos y prácticos de la materia 
y el resultado de una entrevista que permitirá valorar su 
idoneidad y vocación para el cargo. 

 
El órgano administrativo será el encargado de llevar este 
proceso y enviará al Fiscal General una lista de los 
oferentes que hayan calificado con mejor promedio, para 
elección. 

 
  IV. Se faculta al Presidente de la República, para que 

formule el primer Presupuesto del Ministerio Público, 
destinado a la organización y funcionamiento eficaz de la 
institución, su tecnificación y capacitación de los Fiscales. 
 Dicho presupuesto regirá al estar en vigencia ésta Ley y 
deberá ser sometido a la consideración y aprobación de 
la Asamblea Nacional. 

 
  V. La creación del Ministerio Público como responsable del 

ejercicio de la acción penal en defensa de la sociedad 
contra el delito se complementará con la implementación 
del sistema acusatorio mediante una nueva ley procesal 
penal.  Mientras entra en vigencia la legislación en 
referencia, el Ministerio Público coadyuvará con la Policía 
Nacional y los Tribunales de Justicia en la persecución y 
sanción de delitos. 

 
VI. El Fiscal General de la República asumirá las funciones 

del Procurador General de Justicia en la integración de 
las comisiones y organizaciones a que se refieren las 
leyes que combaten el tráfico de estupefacientes, 
psicotrópicos y otras sustancias controladas, lo mismo 
que el lavado de dinero y otros activos provenientes de 
actividades ilícitas.  En general hacer efectiva está 
sustitución en  todas las leyes que se refieran a la lucha 
contra la corrupción y el crimen organizado. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposiciones Finales 
 
Arto. 37. Reglamento. El Presidente de la República elaborará el 

Reglamento correspondiente en el plazo establecido en la 
Constitución Política. 

  



 

 

Arto. 38. Derogatoria. Se derogan de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia  las disposiciones que le 
otorgan a este organismo atribuciones en materia penal. 

 
En cualquier otra ley en materia penal en donde se diga 
Procuraduría General de Justicia deberá entenderse Ministerio 
Público, salvo en los casos en que la Procuraduría General de 
Justicia ejerza la representación penal en representación del 
Estado. 

 
Arto. 39. Entrada en Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional, a los dos días del mes de Mayo del dos mil. 
 
 
 
 
 
 
IVAN ESCOBAR FORNOS 
      Presidente de la 
    Asamblea Nacional 

PEDRO JOAQUIN RIOS CASTELLON 
                       Secretario de la  

      Asamblea Nacional 
  



REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO  

DECRETO No. 133-2000, Aprobado el 11 de Diciembre del 2001.  

Publicado en La Gaceta No. 14 del 19 de Enero del 2001  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA  

En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política,  

HA DICTADO  

El Siguiente  

DECRETO  

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO.  

CAPITULO I.  

OBJETO 

 
Arto. 1.- Objeto.  

El presente Decreto tiene por objeto establecer las Normas Reglamentarias de la 
Ley No. 346 "Ley Orgánica del Ministerio Público", publicada en el Diario Oficial 
"La Gaceta" No. 196 de 17 de Octubre del año 2000 y qué, en lo sucesivo, se 
relacionará como la Ley.  

 
CAPITULO II  

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Arto. 2.- Servicio e Intereses.  

El Ministerio Publico está al servicio de la Comunidad, garantizando la objetividad 
y calidad en la investigación de hechos punibles y un efectivo y correcto ejercicio 
de la Acción Penal, restituyendo de esta manera la seguridad y el respeto a las 
normas de convivencia pacifica.  

Representa el interés de la Sociedad y de la Víctima del Delito, porque se aplique 
el debido proceso en las etapas de investigación y en el juicio penal.  



Arto. 3.- Función Esencial.  

La función esencial del Ministerio Público es el ejercicio de la acción penal, que 
será cumplida a través de las diferentes Fiscalías. Los demás Órganos son de 
naturaleza administrativa, instituidos para apoyar esta función.  

Arto. 4.- Unidades Especializadas.  

Las Unidades Especializadas que refiere el Artículo 2 de la Ley se organizarán con 
carácter permanente o temporal, según la naturaleza, connotación y complejidad 
social del Delito.  

Serán Unidades Especializadas Permanentes, entre otras, las siguientes:  

1. Delitos contra las Personas  

2. Delitos de Niñez y Adolescencia  

3. Delitos contra la libertad sexual  

4. Delitos contra la Propiedad  

5. Delitos Económicos  

6. Delitos de Drogas y actividades conexas  

7. Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  

8. Delitos varios.  

Atendiendo la necesidad de un efectivo ejercicio de la acción penal y el 
mejoramiento del servicio público, el Fiscal General podrá reorganizar o suprimir 
dichas Unidades y crear Unidades Especializadas Temporales que las Leyes y las 
exigencias requieran.  

El Fiscal General, determinará además, su competencia territorial.  

Arto. 5.- Competencia de los Fiscales, Controles y Desempeño  

Todos los Fiscales tienen la misma competencia para representar al Fiscal 
General en cualquier asunto o proceso en que deba intervenir el Ministerio 
Público. En razón del cargo, cualquier Fiscal puede sustituir a otro en un trámite 
policial o judicial, con la sola presentación de su respectiva credencial.  

Los Fiscales estarán sometidos al control de sus superiores inmediatos y al 
acatamiento de las directrices, que en forma general y por escrito imparta el Fiscal 



General, las que deberán ser claras, precisas, objetivas, congruentes con la 
función y ajustadas a la Ley  

El Superior Jerárquico de cada Organo del Ministerio Público es responsable del 
desempeño de los servidores subalternos, debiendo por lo tanto, revisar y evaluar 
periódicamente, la gestión que estos tienen a su cargo.  

Considerando razones jurídicas o la necesidad de una mayor efectividad de la 
función, el Superior podrá asumir, reemplazar o retirar del conocimiento de un 
caso o asunto, a un inferior, o asignarlo, a un grupo de Fiscales. Cualquiera de 
estas decisiones, el Superior deberá adoptarlas y comunicarlas por escrito para su 
inmediato cumplimiento.  

Arto. 6.- Vinculación  

La petición de colaboración de que trata el Artículo 7 de la Ley, deberá hacerse 
por escrito, por el Fiscal General, o por el Fiscal Regional o Departamental, sin 
perjuicio de lo establecido en el Articulo 33 de la Ley.  

Los días hábiles de que trata el párrafo segundo del Artículo 7 se contarán a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud, por el Organismo requerido.  

Arto. 7.- Responsabilidades.  

Cuando en el ejercicio de su cargo, los Fiscales se aparten del marco que la 
Constitución y la Ley les fija y actuaren dolosamente, responderá n penal y 
civilmente de sus actuaciones. Dichas responsabilidades, deberán ser 
debidamente comprobadas y sancionadas, en su caso, mediante esto y debido 
proceso judicial.  

 
CAPÍTULO III  

DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN  

DEL MINISTERIO PUBLICO  

 
Arto. 8.- Delitos de Acción Pública Competencia de la Contraloría  

La investigación y persecución de los Delitos de Acción Pública, se promoverán, 
"de oficio" o a "instancia de parte", por el Fiscal General de la República o el 
Adjunto en su caso, o bien, por los Fiscales Departamentales, Regionales, 
Auxiliares o por los Fiscales Especiales.  



Cuando hubiere que instar a la Contraloría General de la República, lo hará el 
Fiscal General mediante OFICIO, previa providencia dictada al efecto.  

Arto. 9.- Remisiones a la Policía.  

A efectos del numeral 2, Artículo 10 de la Ley, corresponderá a cada Unidad 
Especializada o Fiscalía, remitir a la Policía Nacional toda aquella Denuncia que 
exigiere practicar y/o completar investigaciones, con las instrucciones precisas y 
claras que fueren pertinentes.  

Arto. 10.- Normas Operativas.  

Para los efectos de los numerales 3 y 4 del Artículo 10 de la Ley, se procederá de 
conformidad con lo establecido en las Normas Operativas para la Persecución 
Penal, de que trata el Capítulo VIII del presente Reglamento.  

Arto. 11.- De la Querella Privada y los Incapaces.  

Respecto al numeral 5 del Articulo 10 de la Ley, el Ministerio Público actuará sin 
más formalidad que la referida en el párrafo segundo del Artículo 4 de la Ley.  

Su ejercicio cesará cuando el Representante Legal, se acreditare y apersonare 
ante la autoridad competente.  

Arto. 12.- Reglamento Especial.  

Un Reglamento Especial que elaborará el Fiscal General y que será sometido 
luego a la consideración de la autoridad respectiva, para su debida y oportuna 
aprobación, normará lo establecido en el numeral 6 del Articulo 10, y lo 
concerniente a los Artículos 20 y 21 de la Ley.  

Arto. 13.- Requerimiento de Servicios Forense o de Criminalística y Plazo de 
Cumplimiento.  

Los Servicios Forenses o de Criminalística requeridos mediante OFICIO por el 
Ministerio Público, deberán atenderse dentro de un plazo de veinticuatro horas, si 
hubiere detenido, o dentro de un término no mayor de tres días hábiles, si no lo 
hubiere. Se exceptúan aquellos casos que por su complejidad científica, 
debidamente soportada por los expertos correspondientes, requieran de mayor 
tiempo para ser evacuados.  

Arto. 14.- Apoyo Técnico de Expertos.  

Atendiendo lo relacionado en el numeral 8 del Arto. 10 de la Ley, las solicitudes de 
apoyo técnico de Expertos, se gestionarán así:  



1 . Por el Fiscal respectivo, cuando el requerimiento se hiciere a Expertos, 
Asesores o Peritos Nacionales;  

2. Mediante la aplicación de Convenios o Tratados Internacionales, que sobre la 
materia Nicaragua sea signataria, o de otro procedimiento lícito y expedito, cuando 
se requiriere de Expertos Extranjeros. Esta gestión, se hará por intermedio de la 
Secretaría Ejecutiva.  

Arto. 15.- Estructuración.  

En razón a lo establecido en los Artículos 11 y 12 de la Ley, .el Ministerio Público 
se estructurará así:  

Area Sustantiva y sus Organos de Apoyo:  

1. Despacho del Fiscal General  

2. Despacho del Fiscal General Adjunto  

3. Inspectoría General  

4. Fiscalías Departamentales y de Regiones Autónomas de la Costa Atlántica  

5. Fiscalías Auxiliares  

6. Fiscalías Especiales  

7. Asistencia Ejecutiva  

8. Secretaria Ejecutiva  

Area Administrativa:  

1. Unidad Administrativa y Financiera  

2. Auditoría Interna  

3. Unidad de Capacitación y Planificación  

En cada una de estas áreas y dependencias, el Fiscal General nombrará al 
Director y asignará el número de Funcionarios y Personal necesario, para el 
efectivo cumplimiento de sus funciones y ocupaciones.  

Arto. 16.- La Unidad Administrativa y Financiera, su Dirección y Secciones 
que la Integran.  



De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Artículo 12 de la Ley y 
el Artículo anterior del presente Reglamento, la Unidad Administrativa y 
Financiera, estará a cargo de un profesional graduado en Administración, natural 
de Nicaragua, de reconocida experiencia, honestidad y solvencia, que nombrará el 
Fiscal General.  

Dicha Unidad estará integrada por las Secciones siguientes:  

1. Recursos Humanos, que implementará los programas de selección e ingreso de 
personal que organice la unidad de capacitación y planificación.  

2. Servicios Generales  

3. Contabilidad  

4. Presupuesto  

5. Tesorería y Caja  

Los empleados a cargo de estas Secciones, deberán tener la calificación técnica y 
la debida experiencia que el puesto exige y no podrán conformarlas, los que 
tengan entre sí vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad.  

Arto. 17.- Funciones.  

La Unidad Administrativa y Financiera, tendrá bajo su responsabilidad, las 
funciones siguientes:  

1. Asesorar al Fiscal General en la definición de políticas administrativas, 
tendientes a la eficiencia del servicio, y una vez definidas estas, velar por su 
ejecución y cumplimiento.  

2. Coordinar y dirigir las tareas de organización y administración de los recursos 
humanos, físicos y materiales, financieros y presupuestarios, del Ministerio 
Público.  

3. Organizar y supervisar la Secciones de Recursos Humanos, Servicios 
Generales, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Caja, y las demás que al 
efecto, le sean asignadas por el Fiscal General.  

4. Ordenar por conducto de las diferentes Secciones, la prestación de servicios 
administrativos que sean necesarios, para el buen funcionamiento de todas las 
dependencias del Ministerio Público.  



5. Elaborar el plan de compras, almacenamiento y distribución de bienes, así 
como la contratación de servicios, velando por su adecuado uso y cumplimiento.  

6. Preparar y consolidar por conducto de la Sección respectiva, el Proyecto de 
Presupuesto del Ministerio Público  

7. Poner en posesión de sus cargos a los empleados del ámbito administrativo del 
Ministerio Público y remitir las respectivas actas a la Sección correspondiente.  

8. Controlar el cumplimiento de los servicios administrativos en las dependencias 
Departamentales y Regionales de la Institución.  

9. Las demás que la Ley y este Reglamento señalare, o que el Fiscal General 
dispusiere, y que guarden relación con la naturaleza de la Unidad.  

Arto. 18.- Auditoría Interna, Integración, Calidades del Auditor e Informes.  

A la Auditoria Interna le corresponderá, vigilar la correcta ejecución del 
Presupuesto Anual del Ministerio Público y estará integrada por un Auditor, con 
título de Contador Público Autorizado, y por los Auxiliares y el personal que se 
estimare necesario, rigiendo también aquí la prohibición relacionada en la parte 
final del Artículo 14 de este Reglamento.  

El Auditor Interno, sus Auxiliares y el personal que labore en esta dependencia, 
deberán reunir condiciones de idoneidad y experiencias, propias para el eficiente 
desempeño de sus funciones.  

Para cumplir su cometido, dicho funcionario tendrá acceso a todos los datos y 
documentos que sean necesarios; deberá realizar los arqueos y comprobaciones 
que estimare convenientes, y examinar los diferentes balances y estados 
financieros, comprobándolos con los Libros, Documentos y Existencias, y 
Certificarlos cuando los considere correctos.  

Informará por escrito y de manera inmediata al Fiscal General, cualquier 
irregularidad que detectare en el ejercicio contable de las Secciones que 
componen la Unidad Administrativa Financiera, para su pronta rectificación.  

Arto. 19.- Atribuciones  

El Auditor Interno, tendrá las atribuciones siguientes:  

1. Programar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la Dependencia a su 
cargo.  

2. Diseñar y mantener actualizado el Manual de Auditoría Interna, que obliga la 
Ley de la materia.  



3. Supervisar la calidad técnica de los exámenes efectuados.  

4. Presentar su calidad técnica y profesional y la del personal correspondiente.  

5. Presentar periódicamente informes bien sustentados al Fiscal General y 
recomendarle la adopción de medidas correctivas.  

6. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, políticas, 
normas técnicas y todas las demás regulaciones de Auditoría Gubernamental.  

Arto. 20.- Unidad de Capacitación y Planificación.  

La Unidad de Capacitación y Planificación, deque tratan los párrafos 3 y 4del 
Articulo 12 de la Ley, estará integrada por las Secciones siguientes:  

1. Capacitación;  

2. Planificación y Estadísticas;  

3. Selección e Ingreso.  

Estas Secciones, operarán bajo las directrices que al efecto aprobará el Fiscal 
General, en virtud de lo establecido en los numerales 1 y 7 del Artículo 14 de la 
Ley.  

Dicha Unidad estará a cargo de un profesional con suficiente experiencia y 
capacidad en el ramo, que deberá ser mayor de edad, nacional de Nicaragua, de 
reconocida idoneidad y nombrado directamente por el Fiscal General.  

Arto. 21.- Sección de Capacitación.  

La Sección de Capacitación tendrá las funciones siguientes:  

1. Elaborar y desarrollar programas de formación, actualización y especialización, 
para todo el personal del Ministerio Público.  

2. Promover, apoyar y divulgar el desarrollo de Investigaciones y publicaciones 
científicas, por parte de los Fiscales y demás funcionarios, para cultivar la 
superación profesional de los servidores del Ministerio Público.  

3. Establecer por conducto de la Secretaria Ejecutiva, los enlaces necesarios con 
otras Organizaciones Públicas o Privadas, Nacionales e Internacionales, para 
realizar intercambios de información, documentación y apoyo técnico.  

4. Organizar, dirigir y mantener actualizado un Centro de Documentación y 
Biblioteca.  



5. Las demás que le señale el Fiscal General y que guarden relación con la 
naturaleza de la Sección.  

Los expertos de esta Sección, deberán ser Abogados y poseer conocimientos 
generales en Pedagogía, así como de las funciones. propias al ejercicio de la 
Acción Penal. Además de las facultades inherentes al cargo, podrán ejercer la 
acción pernal con las mismas atribuciones y funciones de los Fiscales Auxiliares.  

Arto. 22.- Sección de Planificación y Estadísticas  

La Sección de Planificación y Estadísticas tendrá las siguientes funciones:  

1. Preparar los planes generales de desarrollo institucional siguiendo las 
estrategias y políticas definidas por el Fiscal General.  

2. Realizar periódicamente talleres de planificación a fin de analizar y revisar el 
cumplimiento de los planes institucionales, proponiendo los ajustes necesarios.  

3. Elaborar criterios de evaluación e instrumentos de medición de los resultados 
de la gestión institucional.  

4. Apoyar a la Administración General en la preparación de los Proyectos Anuales 
de Presupuesto.  

5. Asesorar a las diferentes dependencias del Ministerio Público en el desarrollo 
de métodos y procedimientos de trabajo, que permitan mejorar la efectividad de 
cada una de ellas.  

6. Elaborar y actualizar un Manual de Puesto, Funciones y Requisitos, 
produciendo además organigramas, flujogramas y gráficas de cualquier índole, 
que ilustren sobre el que hacer general de la Institución.  

7. Coordinar el proceso de recolección, análisis, procesamiento y unificación de la 
información.  

8. Elaborar y analizar las Estadísticas e informes pertinentes sobre el ejercicio del 
Ministerio Público, a fin deque sirvan de base para la toma de las decisiones 
correspondientes y para la elaboración de la Memoria Anual.  

9. Llevar un Registro Nacional de las personas a las cuales se les hubiere aplicado 
criterios de oportunidad u otras medidas alternativas de solución de conflictos 
penales, que interesaren al Ministerio Publico.  

10. Las demás que le señale el Fiscal General y que guarden relación con la 
naturaleza de la Sección.  



El personal técnico de esta Sección, deberá poseer conocimientos especializados 
y experiencia, sobre la materia.  

Arto. 23.- Selección e Ingreso.  

Esta sección será la encargada de organizar los programas de selección e ingreso 
del personal de acuerdo a lo que establezca la Ley de Carrera Fiscal. Mientras no 
exista la Ley de Carrera Fiscal, se aplicará el siguiente procedimiento.  

1. La Selección e ingresos de los Fiscales Departamentales Regionales y 
Auxiliares se regirá por lo establecido en el numeral 3) del artículo 37 de la Ley. El 
Procedimiento de este concurso lo deberá aprobar previamente el Fiscal General. 
El resto del personal del Ministerio Público se seleccionará e ingresará mediante 
procedimientos previamente aprobados por el Fiscal General, para lo cual se 
elaborará el correspondiente Manual de Puestos, Funciones y Requisitos  

2. Los oferentes calificados que no pudieron ocupar cargos de Fiscal u otros 
puestos, se registrarán debidamente para ser considerados en futuros 
nombramientos, ya sean permanentes o temporales.  

Los funcionarios integrantes de esta Sección, deberán tener la calificación técnica 
y la experiencia debida que el puesto exige.  

Arto. 24.- Visitas e Informes.  

Con el fin de verificar el cumplimiento de las directrices y el desempeño de las 
labores, la Unidad de Capacitación y Planificación, a través de un funcionario 
debidamente autorizado, deberá realizar visitas Ordinarias anuales a las distintas 
oficinas del Ministerio Público, las que concluirán con un Informe que contendrá 
las recomendaciones pertinentes, y que se dirigirá al Fiscal General, para su 
consideración y toma de decisiones.  

Dichas visitas se realizaran en forma Extraordinaria, cuando el buen servicio 
público así lo exija, y fuere ordenado por el Fiscal General  

 
CAPITULO IV  

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS SUSTANTIVOS 

 
Arto. 25.- Delegaciones por el Fiscal General.  

Para comparecer en uno o varios actos, el Fiscal General podrá Delegar la 
Representación Legal de la Institución, o el ejercicio de Actos de Administración, 
de que trata el Artículo 13 de la Ley, en cualquiera de los funcionarios del 



Ministerio Público, lo que hará mediante Acuerdo o por simple nota escrita, según 
los casos.  

Arto. 26.- Funciones Correspondientes al Fiscal General.  

Para el desarrollo de las funciones de que trata el Articulo 14 de la Ley, el Fiscal 
General, podrá:  

1. Por lo que hace al numeral 1 convocar y celebrar reuniones ordinarias anuales 
o extraordinarias con los jefes del ámbito sustantivo y los j efes del ámbito 
administrativo, a fin de determinar la Política Institucional.  

2. En relación al numeral 2 instar al Director General de la Policía Nacional a 
celebrar las reuniones que fueren necesarias, pudiendo ambos asistirse de los 
funcionarios que estimen convenientes.  

3. Con respecto al numeral 3 los equipos conjuntos se integrarán en razón a la 
complejidad, gravedad y naturaleza del hecho. Para tal efecto el Fiscal General 
hará la solicitud correspondiente al Director General de la Policía. Quienes los 
integren serán sustituidos, únicamente, por fuerza mayor o por común acuerdo de 
los respectivos Jefes.  

4. En lo que atañe al numeral 4 impartir por escrito al personal de la Institución las 
instrucciones de carácter general o particular, las que serán de ineludible e 
inmediato cumplimiento.  

5. Para los efectos del numeral 5 solicitar a la Policía Nacional o a las Instituciones 
u Organismos que por ley estén así facultadas, practicar las investigaciones 
respectivas con las instrucciones jurídicas que estime convenientes. Con tal 
investigación se procurará establecer la existencia de los hechos con todos los 
elementos que lo integran, las personas que intervinieron y su forma de 
participación, así como la forma de culpabilidad con la que se actuó, todo sin 
perjuicio de otros aspectos o elementos que produjere la misma investigación y 
que sean de interés en el proceso penal.  

6. Por lo que hace al numeral 6 mientras no se cuente con un Reglamento 
Disciplinario, tal potestad se ejercerá conforme lo dispuesto en el Código del 
Trabajo, demás normativas laborales vigentes y las disposiciones administrativas, 
que para tal efecto dictare.  

7. En relación al numeral 7 Dictarlos acuerdos y disposiciones pertinentes y/o 
tomar las medidas y providencias que estime necesarias.  

8. Con respecto al numeral 8 dictar los acuerdos que sean necesarios los que se 
registrarán en el libro respectivo. Mientras no esté en vigencia la Ley de Carrera 



Fiscal, los casos de despidos, renuncias o traslados, se regularán conforme la Ley 
Laboral.  

Arto. 27.- Otras actuaciones del Fiscal General  

Además de las regulaciones indicadas en el Artículo anterior, el Fiscal General de 
la República también podrá:  

1. Establecer mecanismos de coordinación permanente con el Poder Judicial y 
otros operadores de Justicia, a fin de consensuar criterios, sistemas y 
procedimientos, que puedan garantizar la integración y mayor efectividad del 
sector Justicia.  

2. Coordinar, Controlar y Evaluar jurídicamente las actuaciones que en el marco 
de las investigaciones por delitos de orden público realiza la Policía Nacional, 
debiéndose utilizar el conducto de mando establecido en el cuerpo policial.  

3. Realizar intercambios. de información y pruebas con Ministerios Públicos o 
Fiscalías y Organismos de Investigación de otros países, a fin de garantizar la 
efectividad del ejercicio de la Acción Penal que corresponde al Ministerio Público.  

4. Velar porque se observen fielmente las disposiciones legales relacionadas con 
la detención o prisión de los acusados o procesados y presentar las quejas u 
ordenar las investigaciones que correspondan, por inobservancia de las leyes y 
reglamentos vigentes en la materia.  

5. Citar a particulares cuando se requiera su presencia en la Fiscalía, para el 
cumplimiento de alguna de las atribuciones que competen al organismo, pudiendo 
inclusive acudir al apoyo de la fuerza pública para asegurar la comparecencia del 
citado.  

6. Promoverlas acciones a que hubieren lugar, para hacer efectiva la 
responsabilidad penal en que incurran los funcionarios y empleados públicos en el 
ejercicio de su cargo.  

7. Aplicar los criterios de oportunidad u otras formas alternativas de solución de 
conflictos, en los casos en que la Ley lo autorice.  

8. Tomar la Promesa de Ley a los funcionarios que por él fueren nombrados y 
ponerlos en posesión de su cargo.  

9. Promover el desarrollo humano, el bienestar y la capacitación permanente de 
todos los funcionarios y empleados del Ministerio Público, a través de las 
dependencias que él designare.  



10. Aprobar y expedir el Manual de Puestos, Funciones y Requisitos, 
organigramas, flujogramas y gráficas de cualquier índole, que para tal efecto 
elaborare la Unidad de Capacitación y Planificación.  

11. Presentar anualmente el Proyecto de Presupuesto General del Ministerio 
Público, velando porque su ejecución se haga con cumplimiento de las Leyes que 
rigen la materia, pudiendo hacer traslados presupuestarios internos cuando sea 
necesario para cubrir partidas insuficientes.  

12. Nombrar sustitutos por ausencias temporales en cualquiera de las 
dependencias de la Institución.  

13. Las demás que la Constitución, las Leyes y éste Reglamento le atribuyan.  

Arto. 28.- Fiscal General Adjunto.  

De conformidad con lo establecido en el Articulo 15 de la Ley, al Fiscal General 
Adjunto le corresponderá sustituir al Fiscal General, porrazones de ausencias o 
por impedimentos temporales o definitivos, e igualmente cuando surgieren casos 
de suspensión, de excusa o de recusación.  

Para los efectos de que trata el numeral 2 del Artículo 15 de la Ley, el Fiscal 
General Adjunto coordinará la elaboración de los correspondientes planes de 
trabajo y cronogramas de ejecución, los cuales someterá a la aprobación del 
Fiscal General.  

En relación a los numerales 3 y 4 del mismo Artículo, las funciones que el Fiscal 
General delegare en el Adjunto, se efectuarán mediante acuerdo y con 
especificación de las mismas, debiendo informarse al titular de sus resultados.  

Arto. 29.- Inspector General: Funciones, Facultades Ejercicio.  

Para el desarrollo de las funciones descritas en el Artículo 16 de la Ley y de las 
facultades que el cargo exige, corresponderá al Inspector General, cumplir el 
siguiente ejercicio:  

1. Asesorar al Fiscal General en la definición de las políticas, que permitan evaluar 
permanentemente, la forma en que se desarrollan y cumplen en todas las 
dependencias, las atribuciones y metas del Ministerio Público.  

2. Realizar semestralmente Inspecciones Ordinarias a las sedes de las distintas 
dependencias del Ministerio Público, con el propósito de constatar el correcto y 
efectivo desempeño de sus funcionarios y empleados. Cuando las exigencias lo 
requieran, realizará Inspecciones Extraordinarias. De todas las Inspecciones 
levantará actas, e informará al Fiscal General sobre sus actividades, haciéndole 



las recomendaciones que estime necesarias para corregir las irregularidades a 
desviaciones.  

3. Recibir y tramitar las quejas o denuncias presentadas por autoridades o 
particulares, sobre las actuaciones de los miembros de la Institución en el ejercicio 
de sus funciones y labores, disponiendo las investigaciones pertinentes, conforme 
al Reglamento Disciplinario e informando de sus resultados al Fiscal General.  

4. Si de las investigaciones realizadas, resultare la presunta comisión de un hecho 
delictivo, promoverá las acciones legales pertinentes, sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias correspondientes.  

5. Velar porque los funcionarios del Ministerio Público que tengan facultades 
disciplinarias la ejerzan correctamente y, en caso contrario, iniciar la investigación 
pertinente.  

6. Llevar un registro actualizado de las sanciones impuestas a los funcionarios y 
empleados de la Institución.  

7. Coordinar, supervisar y controlar las Fiscalías Departamentales y Regionales, 
rindiendo informes periódicos al Fiscal General sobre el cumplimiento de las 
atribuciones que les compete, presentándole las sugerencias o recomendaciones 
para una mayor efectividad de las mismas.  

8. Proponer al Fiscal General, políticas o criterios de persecución penal y una vez 
aprobadas éstas, velar por su cumplimiento.  

9. Coordinar, previa delegación del Fiscal General, las relaciones con los 
operadores del Sistema de Justicia a fin de lograr que se establezcan acuerdos, 
que unifiquen criterios y fijen los procedimientos necesarios.  

10. Establecer mecanismos de coordinación con otras Instituciones del Estado o 
particulares, para la recolección de información o la prestación de auxilios 
necesarios, que contribuyan al ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público.  

11. Brindar asesoría a las Fiscalías Departamentales, Regionales y Auxiliares en 
el cumplimiento de sus atribuciones, para favorecer el ejercicio de la acción penal.  

12. Dirimir los conflictos que por la tramitación de Asuntos propio de su 
competencia, se susciten entre fiscalías Departamentales o Regionales.  

13. Ejercer la Acción Penal.  

14. Las demás que le señale el Fiscal General, o que guarden relación con la 
naturaleza del cargo.  



Arto. 30.- Calidades del Inspector General. Nombramiento.  

Para ser Inspector General, se requiere poseer las siguientes calidades:  

1. Mayor de edad y natural de Nicaragua;  

2. Abogado, con amplio conocimiento en Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal;  

3. No haber sido suspendido en el ejercicio de la profesión;  

4. De reconocida idoneidad personal y profesional.  

Dicho funcionario será nombrado directamente por el Fiscal General.  

Arto. 31.- Fiscales Departamentales y Regionales: Atribuciones y Deberes.  

Los Fiscales Departamentales y de las Regiones Autónomas, tendrán potestad 
para actuar en todo el territorio nacional, pero ejercerán sus funciones en el ámbito 
territorial, que por acuerdo, señale el Fiscal General.  

Para el ejercicio de la Acción Penal, por sí mismos o por sus Auxiliares, gozarán 
de las atribuciones de que trata el Artículo 10 de la Ley.  

Para el correcto cumplimiento de las Funciones y Atribuciones contenidas en el 
Artículo 17 de la Ley, dichos funcionarios deberán:  

1. Ejercer por sí o por medio de los Fiscales Auxiliares, la participación en las 
investigaciones y el ejercicio de la acción penal.  

2. Desarrollar en el territorio de su competencia, las estrategias y políticas 
Institucionales definidas por el Fiscal General.  

3. Ejercer controles de gestión y de resultados, sobre los funcionarios subalternos.  

4. Dirigir, y coordinar a los Fiscales Auxiliares que actúan ante los Tribunales de 
Justicia y demás Autoridades, asignándoles: los asuntos que lleguen a su 
conocimiento.  

5. Integrar, en coordinación con la autoridad policial correspondiente, Unidades de 
Fiscales e Investigadores, para el conocimiento de asumios que por su 
complejidad o gravedad, demanden mayor atención entre la Policía y los Fiscales.  

6. Asignar el conocimiento de un caso a varios fiscales o separar de su 
conocimiento al que estuviere atendiendo un asunto, cuando así se requiera por 



necesidades del servicio, o para garantizar objetividad o una mayor efectividad del 
ejercicio de la acción penal.  

7. Implementar el sistema de información que establezca la Institución y rendir los 
informes de cualquier naturaleza que se le requieran.  

8. Cumplir y hacer cumplir las normas de Régimen Disciplinario.  

9. Velar porque en sus oficinas, se brinde un oportuno y eficiente servicio al 
usuario.  

10. Las demás que le señale el Fiscal General o el Inspector General, que 
guarden relación con la naturaleza y ejercicio del cargo.  

Arto. 32.- Fiscales Auxiliares: Funciones y Deberes.  

En razón a lo preceptuado en el Articulo 18 de la Ley, los Fiscales Auxiliares 
desarrollarán y cumplirán, las siguientes funciones y deberes:  

1. Revisar los resultados de las investigaciones y determinar bajo su 
responsabilidad, si existe mérito o no para ejercer la acción penal.  

2. Solicitar a la Policía Nacional u otro órgano competente, la complementación de 
la investigación, haciendo señalamientos expresos de lo requerido, para el 
eficiente ejercicio de la acción penal.  

3. Orientar a las víctimas o testigos sobre aspectos de procedimientos y 
comunicarle las actuaciones que de conformidad con la ley deban conocer.  

4. Aplicar, cuando sea procedente y siguiendo los lineamientos generales, los 
criterios de oportunidad o cualquier otra medida alternativa de solución de 
conflictos, en tanto la ley los hubiere previsto.  

5. Rendir los informes que le fueren requeridos.  

6. Citar a su despacho a cualquier persona que estime conveniente, durante el 
curso de una investigación o proceso en el que esté interviniendo, pudiendo hacer 
uso de la fuerza pública para garantizar tal comparecencia.  

7. Prestar los turnos o disponibilidades que las necesidades del servicio 
demanden y que le sean fijados por el superior respectivo.  

8. Las demás que le señalen sus superiores, las leyes o reglamentos y que 
guarden relación con la naturaleza del cargo.  



Arto. 33.- Fiscales Especiales: Nombramiento, Contratación, Calidades y 
Subordinación.  

Para el nombramiento de Fiscal Especial a que se refiere el Articulo 19 de la Ley, 
el Fiscal General dictara el acuerdo, el que se registrará en el Libro 
correspondiente.  

Previo al ejercicio del cargo, se suscribir a un Contrato de Servicios Especiales en 
cuyas cláusulas se establecerá fundamentalmente, el alcance del servicio, 
limitación de lo que le fuere cometido, condiciones en que se prestará el mismo y 
las facultades específicas que le hayan sido asignadas por el Fiscal General.  

El profesional contratado, deberá ser un Experto en la materia del caso, de 
reconocida idoneidad personal y profesional y dependerá directamente del Fiscal 
General.  

Arto. 34.- Asistencia Ejecutiva Sus fines y Funciones Calidades del 
Asistente.  

A fin de apoyar al Fiscal General, en los asuntos de su competencia, habrá un 
servicio denominado Asistencia Ejecutiva el que estará a cargo de un funcionario 
que se llamará Asistente Ejecutivo, que tendrá las siguientes funciones:  

1. Asesorar y asistir al Fiscal General en el trámite de los asuntos llegados a su 
conocimiento.  

2. Distribuir a los diferentes Organos de la Institución, las tareas que determine el 
Fiscal General y velar porque se cumpla lo dispuesto por éste.  

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

Para ser Asistente Ejecutivo, se requiere poseer las siguientes calidades:  

I. Ser mayor de edad y natural de Nicaragua;  

2. Abogado con conocimientos en Derecho Penal y Derecho Administrativo.  

3. No haber sido suspendido en el ejercicio de la Profesión;  

4. De reconocida capacidad y honestidad.  

Dicho funcionario será nombrado directamente por el Fiscal General y estará bajo 
su dependencia inmediata.  



Arto. 35.- Secretaría Ejecutiva Objeto, Funciones Calidades del Secretario 
Ejecutivo, Nombramiento y Dependencia.  

Con el objeto de expeditar y mejorar el servicio oficial, habrá una Secretaría 
Ejecutiva, la cual estará a cargo de un funcionario que se denominará Secretario 
Ejecutivo, correspondiéndole las funciones siguientes:  

1. Servir de enlace y medio de comunicación a lo interno y externo del Ministerio 
Público.  

2. Refrendar con su firma los actos administrativos del Fiscal General y del Fiscal 
General Adjunto, así como Certificarlas copias de los documentos de la Institución 
y expedir las autenticaciones que correspondan.  

3. Asesorar al Fiscal General en la política relacionada con la divulgación de 
asuntos de interés Institucional y una vez definida, coordinar su ejecución.  

4. Contribuir a la proyección de la buena imagen de la Institución, para lo cual 
contará con el auxilio profesional respectivo.  

5. Representar al Fiscal General cuando éste lo delegue, en actividades o asuntos 
que no sean de carácter jurisdiccional, o que correspondan a la función esencial 
del Ministerio Público.  

6. Archivar y custodiar Informes, Dictámenes, Circulares, Instrucciones y otros 
documentos del Ministerio Público, relativos a sus funciones.  

7. Asesorar al Fiscal General en la definición de una política relacionada al 
intercambio de información y pruebas, con Fiscalías de otros Países u Organismos 
de investigación internacional, a fin de garantizar un efectivo ejercicio de la acción 
penal y, una vez aprobada, coordinar su ejecución.  

8. Atender las gestiones de Auxilio Judicial Internacional que se formularen al 
exterior o que se recibieren de otros Países.  

9. Coordinar la cooperación nacional e internacional y velar porque la misma sea 
aplicada a los diversos proyectos de desarrollo de la Institución.  

10. Compilar y mantener actualizada, toda Legislación Nacional que relacionare al 
Ministerio Público.  

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y las que 
guarden relación con la naturaleza del cargo.  



Para ser Secretario Ejecutivo, se requiere poseer las mismas calidades del 
Asistente Ejecutivo. Este será nombrado directamente por el Fiscal General y 
estará bajo su de Dependencia inmediata.  

Arto. 36.- Comprobación de Requisitos.  

En razón a lo establecido en el Articulo 22 de la Ley, los aspirantes deberán 
acompañar a su solicitud los atestados necesarios, a fin de comprobar su 
idoneidad para el cargo, procediéndose luego conforme lo establecido en la 
Disposición III del Artículo 37 de la Ley.  

 
CAPITULO V  

DEL NOMBRAMIENTO Y DESTITUCIÓN DEL FISCAL GENERAL  

Y DEL FISCAL GENERAL ADJUNTO  

 
Arto. 37.- Causales y Formas de Destitución.  

Las causales de que trata el Artículo 26 de la Ley deberán ser debatidas y 
comprobadas en justo y debido proceso, correspondiendo luego a la Asamblea 
Nacional, decidir lo conducente, a como lo establece el Articulo 27 de la Ley.  

Arto. 38.- Causales de Suspensión.  

Para los efectos del numeral 1, Artículo 28 de la Ley, se entenderá por 
incapacidad temporal manifiesta lo relacionado al respecto por el Código del 
Trabajo vigente, en materia de riesgos profesionales.  

 
CAPITU LO Vl  

DE LAS PROHIIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES 

 
Arto. 39.- Destitución.  

Quienes incurrieren en las Incompatibilidades y Prohibiciones de qué tratan los 
Artículos 29 y 30 de la Ley, serán destituidos de sus cargos.  

 
CAPITULO VII  

DE LAS RELACIONES CON LAPOLICIANACIONAL 



 
Arto. 40.- Investigación Policial, Informes y Ampliaciones.  

Los Fiscales del Ministerio Público ordenarán mediante Oficio a la Policía 
Nacional, realizar la investigación de delitos de acción pública, previa providencia 
dictada al efecto que contendrá las especificaciones del caso.  

Igualmente oficiará a la Policía cuando se tratare de delitos reservados a la 
Querella Privada, referidos en el numeral 5 del Articulo 10 de la Ley.  

El informe a que se refiere el párrafo segundo del Articulo 31 de la Ley, deberá 
contener los mismos puntos establecidos en los Artículos 17 y 18 de la Ley No. 
144, Ley de Funciones de la Policía Nacional en materia de Auxilio Judicial.  

Del informe en cuestión, el Fiscal que atienda el caso, podrá solicitar 
ampliaciones, para reorientar, complementar o mejor documentar la investigación.  

Las ampliaciones solicitadas deberán evacuarse dentro del plazo que el Fiscal 
señalare, que no podrá ser mayor del apuntado en el párrafo segundo del Artículo 
7 de la Ley.  

En los casos en que la Policía Nacional sin causa justificada no atendiere el 
requerimiento del Ministerio Público en los plazos señalados por la Ley, el Fiscal 
solicitante recurrirá de queja ante el Superior Jerárquico del funcionario Policial.  

Arto. 41.- Participación en la Investigación.  

Cuando el Fiscal considere necesario participar directamente en los actos de 
investigación para la mayor efectividad de ésta, lo hará sin necesidad de ninguna 
formalidad con la Policía, pero en ningún caso podrá intervenir en diligencias de 
naturaleza operativa, como vigilancia, seguimiento, captura, etc.  

En los casos en que la Policía Nacional realice u omita actuaciones que interfieran 
directamente en la efectividad de las investigaciones, el Fiscal General, 
Departamental, Regional o el Inspector General del Ministerio Público, dirimirán la 
situación con los respectivos Jefes de Policía.  

Arto. 42.- Orientaciones Jurídicas.  

Valiéndose de la coordinación directa y permanente de que trata el Articulo 33 de 
la Ley, los Fiscales impartirán a los oficiales de la Policía Nacional, las 
orientaciones jurídicas que consideren pertinentes, para el buen desarrollo de las 
investigaciones.  

Arto. 43.- Reuniones. Sus Fines.  



Se celebrarán Reuniones Mensuales entre los respectivos Fiscales y Jefes de 
Policía de cada Departamento o Región, para analizar, evaluar y tomar decisiones, 
sobre la efectividad de las investigaciones.  

Se celebrarán Reuniones bi-mensuales, entre el Inspector General del Ministerio 
Público y el Sub-Director General de la Policía Nacional, para concensuar criterios, 
procurar la unificación de procedimientos o acciones y resolver los problemas, que 
impidieren una perfecta coordinación de sus Instituciones en la función de la 
investigación criminal.  

Podrán realizarse Reuniones Extraordinarias, cuando se estimare conveniente, las 
que deberán ser promovidas por la parte interesada.  

De lo discutido y de los acuerdos tomados, se levantará Acta; la que se llevará al 
conocimiento de las respectivas Autoridades inmediatas, para su efectiva 
implementación y cumplimiento.  

 
CAPITULO VIII  

NORMAS OPERATIVAS PARA LA PERSECUCIÓN PENAL 

 
Arto. 44.- Oficina de Recepción.  

Cuando el servicio lo requiera, el Fiscal General podrá disponer la apertura de una 
Oficina de Recepción, que desarrollará las siguientes funciones:  

1. Recibirlas Denuncias, Informes de la Policía Nacional o Documentos, 
vinculados a investigaciones o a procesos en tramitación.  

2. Registrar el número del caso por orden numérico consecutivo ascendente, año 
correspondiente, hora y fecha de la denuncia, del informe o del documento 
entregado, nombres y apellidos de la persona que a tales efecto compareciere y 
cualquier otra circunstancia que sirviere para identificar dicho caso.  

3. Orientar al denunciante, testigos, partes o cualquier otro directo interesado, para 
comunicarse prontamente con el Fiscal que se encargará del conocimiento del 
asunto o que ya lo estuviere conociendo.  

4. Comunicar y trasladar el informe o documento a quien fuere dirigido, o 
procediéndose a la inmediata asignación del Fiscal, para atender lo que fuere 
denunciado.  



5. Las demás que establezca el Fiscal General, para asegurar una correcta y ágil 
recepción de lo relacionado, así como de la asignación del caso y de su 
tramitación.  

Arto. 45.- Designación de Fiscales.  

La designación del Fiscal que atenderá una causa penal, se efectuará por estricta 
rotación numérica, sin perjuicio de la adopción de medidas que permitan ponderar 
y distribuir equitativamente el trabajo, o designarse directamente por el Superior, 
cuando así fuere conveniente por la naturaleza del caso.  

Arto. 46.- Permanencia en el Caso.  

Salvo fuerza mayor o decisión del Superior, el Fiscal que hiciere los primeros 
análisis y/o requerimientos en el asunto asignado, deberá ; continuar interviniendo 
en las subsiguientes etapas del caso, formulando, incluso, las impugnaciones que 
estimare procedentes.  

Arto. 47.- Fiscal Provisional.  

Podrá designarse provisionalmente otro Fiscal para atender la tramitación de un 
asunto, cuando el encargado del mismo no fuere encontrado y, razones de 
urgencia, exigieren la impostergable intervención del Ministerio Público.  

Arto. 48.- Trámite Preferencial.  

Si la Denuncia, Informe, o Documento presentado, relacionare a persona detenida 
o guardando prisión, se hará constar tal situación en nota y forma visible y el 
tramite correspondiente, se seguirá de manera preferente.  

Arto. 49.- Control de Informes.  

Los informes evacuados por las autoridades, funcionarios u organismos 
requeridos, serán remitidos directa y rápidamente al despacho del Fiscal 
solicitante, quien lo analizará de inmediato incorporándolo al expediente 
respectivo, para determinar lo que fuere procedente.  

La hora de su recepción en las Oficinas del Ministerio Público, será tomada en 
cuenta, para definir el plazo de cumplimiento de que trata el párrafo segundo del 
Articulo 7 de la Ley y Artículo 6 y 13 del presente Reglamento, informándose al 
Superior respectivo, sobre los incumplimientos en que se incurriere.  

Arto. 50.- Estudio de las Actuaciones Policiales.  

Recibido el informe conclusivo policial, el fiscal analizará de inmediato su 
contenido, a fin de determinar lo siguiente:  



1. Si se encuentran reunidos todos los requisitos legales y elementos de prueba 
suficientes; para hacer al Juez competente  

los requerimientos establecidos en las Leyes de la materia.  

2. Si existiere la necesidad de solicitar al Judicial, cualquier medida preventiva o 
de otra naturaleza, contra el imputado.  

3. Si fuere necesario solicitar la intervención del Organo Jurisdiccional, para 
practicar actuaciones, que la Ley exigiere.  

4. Si es necesario disponer alguna otra actuación, que garantice el cumplimiento 
de las funciones del Ministerio Público.  

Arto. 51.- Expediente y Registro del Caso.  

El Fiscal a cargo de un caso, deberá conformar un Expediente, que al menos 
contendrá lo siguiente:  

1. Número del asunto, tipo de delito, nombres y apellidos, así como otros datos de 
identificación, tanto del imputado como de la víctima y un resumen de los hechos.  

2. Elementos de convicción, documentos y demás actuaciones realizadas.  

3. Un breve análisis jurídico del asunto en cuestión.  

4. 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 corresponda.  

Arto. 52.- Informes a la Víctima Publicidad.  

Los Fiscales podrán informar a la victima del Delito u otro interesado, sobre el 
estado de los asuntos a ellos asignados.  

Sin embargo, no darán información alguna que atente contra la reserva de las 
investigaciones, o que puedan lesionar los derechos de la victima o del 
investigado.  

Arto. 53.- Preparación y Formulación de Requerimientos.  

Recibidos los resultados de la investigación, el Fiscal deberá valorarla, material y 
jurídicamente:  



Si encontrare que es incompleta, deberá ordenar a quien corresponda la 
realización urgente de investigaciones complementarias, pudiendo entrevistar a 
los testigos del hecho o practicar cualquier otra actuación que estimare 
conveniente.  

Cuando la investigación estuviere completa y realizada de acuerdo con las reglas 
del debido proceso, reflejando la existencia de un delito, así como la probabilidad 
de participación del o los imputados, el Fiscal hará los requerimientos que en 
derecho correspondan ante el Juez competente, con diligencia y prontitud y dentro 
de los plazos establecidos en la Ley.  

Arto. 54.- Junta de Fiscales.  

En cada Departamento o Región y por lo menos una vez al mes, se celebrará 
Junta de Fiscales, con el objeto de hacer estudio de casos, evaluar el desempeño, 
definir futuras acciones y recibir instrucciones para su debida y pronta 
implementación.  

Dichas Juntas se conformarán con los Fiscales del Departamento o Región y las 
presidirá el Superior respectivo.  

De lo discutido y acordado se levantará Acta, una copia de la cual será remitida al 
Inspector General.  

Arto. 55.- Equipo de Fiscales.  

Cuando por la naturaleza, complejidad o trascendencia de un caso, se considerare 
útil la participación de otros Fiscales, podrán formarse en Equipo, a instancia del 
Fiscal General, o del Departamental o Regional según corresponda.  

Al efecto, el Superior designará al Coordinar que podrá impartir instrucciones a los 
demás integrantes y bajo cuya responsabilidad estará el trabajo del equipo y sus 
resultados.  

Arto. 56.- Escusas de los Fiscales.  

Los Fiscales del Ministerio Público, podrán excusarse del conocimiento del asunto, 
fundamentando ésta en cualquiera de los casos establecidos en la Ley de la 
materia y remitiendo las actuaciones al superior inmediato, quien resolverá en 
definitiva sin trámite alguno.  

Arto. 57.- Recusaciones delos Fiscales.  

Mediante petición fundada en la Ley de la materia, las partes podrán recusar al 
Fiscal a fin de que se separe del conocimiento del asunto y si éste acoge dicha 
petición, procederá conforme lo dispuesto en el Artículo anterior.  



Si el Fiscal desestimare la Recusación, procederá a comunicarlo de inmediato a 
su Superior razonando los motivos de su decisión. Si el Superior admitiere la 
Recusación, asignará el caso a otro Fiscal, o bien, lo asumirá personalmente.  

Si el Superior respectivo considerare improcedente la Recusación, reasignará el 
caso a quien había sido recusado.  

No podrá ser recusado, el Fiscal que, en su condición de inmediato superior 
jerárquico, deba resolver la Recusación.  

Arto. 58.- Oficina de Ocupación de Evidencias y Conexos.  

El Ministerio Público dispondrá, donde fuere necesario, de una Oficina de 
Ocupación de Evidencias y Conexos, la que tendrá a su cargo el resguardo, 
conservación y disposición de las mismas, para fines de investigación y del 
ejercicio de la Acción Penal.  

El personal a cargo de esta Oficina actuará de la siguiente manera:  

1. Recepcionadas las evidencias, efectos o instrumentos, les dará número de 
Registro de acuerdo al Expediente que corresponda, en un Libro de Entrada que 
al efecto se manejará.  

2. Dispondrá la ubicación de los objetos, de acuerdo a su naturaleza.  

3. Realizará el inventario de dichos objetos, según el orden de entrada.  

4. Llevará un control de entrada y salida de los objetos, según los requerimientos 
hechos.  

5. Las demás actividades que le sean asignadas por el Superior respectivo.  

Esta Oficina solamente admitirá evidencias, efectos o instrumentos que recojan los 
Fiscales a cargo del caso por denuncias interpuestas ante el Ministerio Público. 
Los efectos, instrumentos o pruebas que ocupare la Policía Nacional en, sus 
investigaciones, serán resguardadas, custodiadas y conservadas por dichas 
autoridades, proporcionándolas al Ministerio Público, cuando así fueren 
requeridos.  

Arto. 59.- Otras Normas Operativas.  

El Fiscal General de la República podrá mediante Acuerdo dictar otras normas 
operativas necesarias para el buen funcionamiento y correcto desempeño de la 
persecución penal.  



 
CAPITULO IX  

DELPRESUPUESTO, FRANQUICIAS YEXENCIONES 

 
Arto. 60.- Anteproyecto de Presupuesto. Epoca de su elaboración. Equipo de 
Trabajo. Su presentación Oficial Obligación Estatal :  

El Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio Público de que trata el Articulo 34 
de la Ley, será elaborado anualmente en el lapso comprendido entre el 15 de Julio 
y el 16 de Agosto de cada año calendario, en base a sus necesidades, recursos 
humanos y materiales.  

Para tal efecto, se conformará un Equipo de Trabajo, integrado por el Jefe de la 
Unidad Administrativa Financiera, el Jefe de la Sección de Presupuesto y un 
Delegado del Fiscal General. Dicho Equipo se auxiliará con el personal de apoyo 
que fuere necesario, para cumplir su cometido.  

Este Anteproyecto, deberá presentarse oficialmente en la fecha que establezca el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Para que el Ministerio Público pueda cada año iniciar: Operaciones, cumplir sus 
Atribuciones y desarrollar las Funciones que la Ley y este Reglamento le otorgan, 
el Estado deberá proveerle de los fondos necesarios y suficientes, que haga 
posible un oportuno, correcto y digno servicio.  

Arto. 61.- Exenciones. Organo Gestor.  

La Unidad Administrativa y Financiera, por delegación expresa del Fiscal General, 
será la única dependencia autorizada, para realizar las gestiones a que se refiere 
el Articulo 35 de la Ley.  

Arto. 62.- Franquicias Coordinación, Control y Utilización del Servicio.  

Respecto a lo establecido en el Articulo 36 de la Ley la Secretaría Ejecutiva, por 
delegación expresa del Fiscal General, será el Organo encargado para coordinar, 
definir y controlar la utilización del servicio, con las Entidades correspondientes y 
con los Usuarios del Ministerio Público  

La Unidad Administrativa y Financiera se encargará de velar por el correcto 
cumplimiento de tales servicios, efectuar los pagos y renovar dichas Franquicias, 
llegada la oportunidad.  

 
CAPITULO X  



DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Arto. 63.- Desglose de Actual Presupuesto.  

En relación con el párrafo segundo, Disposición II del Artículo 37 de la Ley, el 
Procurador General de Justicia y Fiscal General de la República por Ministerio de 
la Ley, nombrará un Equipo de Transición, en número y forma que él mismo 
determinará, para que de acuerdo a las normas y técnicas contables generalmente 
aceptadas, practique el desglose del sesenta por ciento de los recursos físicos y 
Justicia, que deberán ser transferidos como parte del presupuesto inicial del 
Ministerio Público.  

Arto. 64.- Asunción de Atribuciones y Funciones.  

Por cuanto los Procuradores del Area Penal asumen las atribuciones asignadas a 
los Fiscales Departamentales, Regionales y Auxiliares, podrán entonces, ejercer 
todas y cada una de las funciones y acciones comprendidas en los Artículos 10, 
17 y 18 de la ley, y las demás que aparezcan relacionadas en el presente 
Reglamento.  

Arto. 65.- Convocatorias.  

A mas tardar dentro de la primera quincena del mes de Enero del 2001, el Fiscal 
General de la República hará Convocatoria Interna, para que, los Procuradores del 
Área Penal, presenten y comprueben las solicitudes y requisitos de que trata el 
Artículo 22 de la Ley, señalándose en dicha Convocatoria, la fecha en que se 
celebrará el Concurso respectivo.  

Acerca del párrafo primero, de la Disposición III, Articulo 37 de la Ley se establece 
que, en la oportunidad que estime conveniente, el Fiscal General hará 
Convocatoria Pública a los interesados en ocupar los cargos vacantes de Fiscales 
Departamentales, de las Regiones Autónomas y Auxiliares que sean requeridos. 
Los aspirantes deberán presentar y comprobar las solicitudes y requisitos de que 
trata el Artículo 22 de la Ley.  

La misma Convocatoria relacionará la fecha en que se celebrará el Concurso 
establecido por la Ley.  

Arto. 66.- Conformación de Organo Administrativo Especial Sus fines.  

En relación con el último párrafo de la Disposición III del Articulo 37 de la Ley, se 
establece que, el Fiscal General conformará un Organo Administrativo Especial 
con el número y forma que también decidirá y que será el encargado de cumplir el 
sistema de selección y de manejar factores de evaluación de que tratan los dos 



párrafos anteriores de la Disposición en referencia y, además, de elaborar la lista 
de oferentes calificados que enviará al Fiscal General.  

Este mismo Órgano Administrativo Especial, será también el encargado de llevar 
el proceso de confirmación de cargos para los Procuradores Penales de que trata 
el párrafo segundo, Disposición II de éste mismo Artículo, todo con el debido 
conocimiento y aprobación del Fiscal General.  

Las reglas del concurso referido en este Artículo y en el anterior, serán 
determinadas por el Fiscal General.  

Arto. 67.- Definición y Comunicación de Polí ticas Institucionales.  

En relación a la Disposición V del Artículo 37 de la Ley se establece que, el Fiscal 
General definirá y comunicará a los Fiscales, las Políticas Institucionales que se 
implementarán, para contribuir con los Tribunales de Justicia y la Policía Nacional, 
en la persecución y sanción de delitos, dentro del marco de actuaciones que la 
legislación vigente de la materia, lo permitan.  

 
CAPITULO XI  

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
Arto. 68.- Representación Penal del Estado.  

Respecto al párrafo II In Fine del Artículo 38 de la Ley, cuando la Procuraduría 
General de Justicia ejerza la Representación Penal del Estado, lo hará, en 
sujección a su Ley Orgánica y demás Leyes de la materia.  

Arto. 69.- Sellos e Insignias.  

El Ministerio Público tendrá para su Uso Oficial, sellos, medios de identificación, 
insignias y emblemas propios.  

El Fiscal General determinará el diseño y la leyenda de los sellos, cuidando de 
insertar en estos el Escudo de Armas o Escudo Nacional, tal como se detalla en el 
Decreto No. 1908 "Ley sobre Características y Uso de los Símbolos Patrios", de 
fecha 25 de Agosto de 1971.  

Arto. 70.- Vigencia.  

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en "La Gaceta", Diario Oficial del País.  



Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, a los once días del mes de 
Diciembre del año Dos mil.- Arnoldo Alemán Lacayo , Presidente de la República 
de Nicaragua.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



BOLSA ESPECIAL PARA EMBALAR EVIDENCIAS  
(BOLSA DE PAPEL CRAFT) 



BOLSA ESPECIAL PARA EMBALAR EVIDENCIAS  
(BOLSA DE PLÁSTICO) 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 
 

UNAN- LEÓN. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 
 
Somos egresados de la carrera de Licenciatura en Derecho de la UNAN LEÓN y estamos 
realizando una investigación, para optar al titulo de Licenciatura en Derecho  acerca de la 
deficiencia en la regulación de la Cadena de Custodia en el Código Procesal Penal y sus 
consecuencias en las resultas del juicio, por lo que necesitamos su colaboración para poder 
realizar esta entrevista y terminar con éxito nuestra investigación. 
 
 
Nombre ___________________________Departamento _______________________ 
 
 
Cargo_____________________________________Rango_______________________ 
 
 
 
I  ¿En que radica su función como investigadores en materia de auxilio judicial en la escena 
del crimen? 
 
 
II _  ¿Existe un manual de procedimiento que rija la actuación de la Policía Nacional en 
materia  de investigación y auxilio judicial? 
 
Si____________________ No_____________________ 
 
 
En caso de responder NO pasar a pregunta numero IV. 
 
III _ ¿Como se denomina o se llama ese manual? 
 
 
IV _ ¿En caso de no existir como realizan ustedes las tareas de investigación  en materia de 
auxilio judicial?   ¿Tienen un procedimiento específico? 
 
 
V_ ¿Han tenido algún tipo de problema con el Ministerio Publico relacionado con la 
facultad de investigar? 
 
 
 
 
 



 

VI_ ¿Conoce el manual de procedimiento de investigación penal para la especialidad  de 
auxilio judicial de la Policía  Nacional elaborado en abril del 2003? 
 
Si____________________  No____________________ 
 
En caso de responder NO pasar a pregunta numero VIII. 
 
VII_ ¿Siguen  ustedes los procedimientos establecidos en el manual referente a la tarea de 
investigación? 
 
Si________________ No____________________ 
 
VIII _ ¿Han recibido algún tipo de especialización en materia de investigación y auxilio 
judicial? 
 
Si__________________ No____________________ 
 
 
IX ¿Toman nota de la hora de llegada a la escena del crimen? 
 
Si__________________ No____________________ 
 
 
X _ ¿Tienen algún lugar especial en donde guardan todo los elementos de convicción 
recolectados? 
 
Si____________________ No_____________________ 
 
 
 
 
XI _ ¿Existe algún libro de registro habilitado al efecto donde se registran  la recepción, 
egreso e inspección de los indicios y evidencias recolectadas y custodiadas? 
 
 
Si _________________________                No_________________________ 
 
 
 
XII _ ¿Tienen el material adecuado para embalar los indicios y evidencias recolectadas en 
la escena del crimen? 
Si _________________________                No_________________________ 
 



 

 
XIII _ ¿Toman ustedes los factores ambientales de temperatura, presión, movimiento al 
momento de trasladar y  embalar los indicios? 
 
 
Si _________________________            No_______________________ 
 
 
 
XIV _ ¿Cuentan ustedes con todos los medios adecuados para fijar las evidencias 
encontradas en la escena del crimen, tales como fotografías, videos  etc que ilustren de 
manera clara el sitio o lo allí encontrado? 
 
 
Si_________________________              No_________________________ 
 
 
 
 
XV _ ¿Consideran que el Código Procesal Penal no regula de manera clara todo lo 
referente a cadena de custodia? 
 
 
Si ________________________                 No ________________________ 
 
 
 
 
XVI _ ¿Consideran  que debería de crearse una normativa especifica que regule todo lo 
referente a Cadena de Custodia? 
 
 
 
Si ________________________                  No_________________________ 
 
 
XVII _ ¿Han tenido algún inconveniente al momento del levantamiento, resguardo y 
conservación de los indicios y evidencias? 
 
 
 
Si________________________                       No___________________________   
 
 
Señale cuales. 
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