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INTRODUCCIÓN 
 

 
En Nicaragua la Carrera Fiscal es relativamente nueva, ya que hasta hace 

poco tiempo fue aprobada una ley de carrera, para la regulación de dicha 

institución  que  busca lograr a través de la misma una mayor organización a través 

de  procedimientos y métodos de selección conformados dentro del marco de 

legalidad, eficiencia y transparencia, pretendiendo formar funcionarios más 

eficientes que brinden un servicio de calidad a la sociedad y que fortalezca de esta 

manera a la Institución. 

 

En el primer capítulo desarrollamos las etapas a seguir desde el ingreso y la 

selección, garantizando el cumplimiento de los requisitos que establece las 

disposiciones normativas que la regulan, así como los procedimientos para la 

convocatoria pública a la que los aspirantes deben presentarse y además del 

concurso de oposición y todos los procedimientos de selección por los que deben 

pasar para lograr el ingreso a la carrera. 

 

El segundo capítulo  abordamos lo relacionado al Sistema de capacitación, 

evaluación y promoción, rotación y retiro de los fiscales planteando dentro del 

mismo las formas de evaluación, la periodicidad de la capacitación, bajo que 

criterios se da la promoción y rotación de los fiscales y las causales de retiro de las 

mismas, desde la renuncia hasta la destitución . 
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En el tercer capitulo analizamos  lo relacionado a los derechos y 

obligaciones de los fiscales así como el Régimen Disciplinario bajo el cual están 

regulados, desarrollando las faltas, sus sanciones y los procedimientos penales a 

los que son sometidos de acuerdo a la gravedad de la falta. 

 

Todo confrontado con la Legislación de Carreras Administrativas 

Nacionales existentes en Nicaragua como son la Ley de Servicio Exterior, la Ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la Ley de Carrera Administrativa 

Municipal, la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Carrera Docente  y Derecho 

Comparado. 

 

Este trabajo  investigativo es trascendental porque a través de él se dará a 

conocer de forma específica como funciona el sistema de carrera fiscal en nuestro 

país, explicando cada fase por las que atraviesan los aspirantes, lográndose una 

especie de instrucción para todos aquellos que desean conocer mas sobre ella, e 

incluso para aquellos que quieran ejercer la función de fiscal. 

 

Mostrando a través de esta investigación que la carrera fiscal contribuirá a 

dar a la sociedad un mejor servicio de Justicia regulado bajo un marco normativo 

que establece los criterios institucionales para la implementación de la misma, 

lográndose tener una visión mas concreta de lo que significa tener carrera fiscal y 

de las formas de ejércelas y de los beneficios que en nuestro país exista una ley 

específica que permita una mayor organización institucional obteniendo una 

formación integral  de los mismos fiscales explicando la legalidad de la selección e 

ingreso hasta llegar al retiro de la misma.  
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Con la Ley Creadora de los Ministerios del Estado, decreto número 6 1, 

apareció la  Procuraduría General de Justicia, lográndose una estructura 

organizada, esta asume las funciones de lo que es el Ministerio Publico así,  esta 

ley establecía requisitos para los procuradores como el ser abogado, mayor de 

veinticinco años y haber ejercido la profesión durante un período de tres años y 

con la reforma los demás procuradores la edad era de veintiún año y no se requería 

ser abogado sino solamente conocedores del derecho no existiendo un sistema de 

carrera propiamente dicha, el Procurador General era nombrado por el Poder 

Ejecutivo y los Procuradores y Sub. Procuradores eran nombrados por el 

Procurador General de Justicia.2 

 

La ley de Creación y Orgánica de la Fiscalia Especial de Justicia,  decreto 

número 1863, según el cual la Fiscalia Especial estaba integrada por: 

 

• Fiscal Especial de Justicia, este era nombrado por la Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional. 

• Vice Fiscal Especial de Justicia y  Fiscales Específicos, quienes eran nombrados 

por el Fiscal Especial de Justicia. 

• Demás funcionarios y empleados, eran contratados cuando se requería de sus 

servicios para el buen funcionamiento de la Fiscalia Especial de Justicia. 

 

Según esta ley los fiscales deberían ser abogados o estudiosos del derecho de 

uno de los dos últimos años de la carrera, mayor de veintiún años. En esta ley 

                                                 
1 Decreto N° 6, Ley creadora de los Ministerios del estado, Gaceta N° 1, del 22 de Agosto  de 1979. 
2 José Miguel Tijerino Alvarado, Álvaro Miguel Villafranca Arguello, El Ministerio Público en Nicaragua, León 

Nicaragua, 2002. Págs. 13, 14. 
3 Decreto N° 186, Ley de creación y Orgánica de la Fiscalía Especial de Justicia, Gaceta N° 75, del 5 de Diciembre 
de 1975. 
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también existía un sistema discrecional de nombramiento porque aun no existía un 

régimen de carrera. 

 

Posteriormente, se creo la Ley número 346, Ley Orgánica del Ministerio 

Publico 4que en el articulo 9 se instituye la carrera fiscal, la que será regulada por 

la ley respectiva, así mismo el decreto número 133-2000 Reglamento de la ley 

Orgánica del Ministerio Publico5 y sus respectivas reformas  que viene a 

reglamentar la normativa de la misma, creándose la Ley 586, Ley de carrera del 

ministerio publico6 que tiene por objeto regular el régimen de carrera fiscal 

garantizando autonomía orgánica, funcional y administrativa asegurando la 

eficiencia e idoneidad de sus funcionarios, normando los requisitos y 

procedimiento para su ingreso estabilidad, capacitación, promoción, traslados y 

retiro de los fiscales.  

                                                 
4 Ley N° 346, Ley Orgánica del Ministerio Público Gaceta N° 196, del 17 de Octubre del año 2000. 
5 Decreto N° 133-2000, Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Gaceta N° 14, del 19 de Enero del 
2001. 
6 Ley N° 586, Ley de carrera del Ministerio Público, Gaceta N° 192, del 4 de Octubre del año 2006. 
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CAPITULO I 

 

DE LA SELECCIÓN E INGRESO DE LOS FISCALES 
 

1.  ÓRGANOS RECTORES: 

 

La Carrera Fiscal en Nicaragua está regida por dos órganos,  el primero de 

estos está conformado por una sola persona  que es el Fiscal General de la República; 

quien es el máximo órgano de esta carrera, ya que tiene a su cargo las funciones más 

importantes como son, la de administración no solo del sistema de carrera, sino de la 

institución en si del Ministerio Público; la función de dirección, de ejecución y de 

decisión las cuales ejerce a través de acuerdos, resoluciones y directrices que el dicta. 

Y  el Comité de Carrera, que es el órgano ejecutor de los programas para el ingreso, 

selección, ascenso y desarrollo de la carrera. Este comité está formado por el Fiscal 

General Adjunto, quien es el encargado de coordinarlo, el Inspector General, el 

Secretario Ejecutivo, un Fiscal de mayor antigüedad y un Director General 

Administrativo Financiero.7 

  

A diferencia de lo que ocurre en la carrera del Servicio Exterior donde el 

Organo Rector es el Poder Ejecutivo es decir el Presidente de la República quien 

utiliza un conducto denominado Ministerio de Relaciones Exteriores, para dirigir 

y administrar todo el sistema de carrera. Por su parte dentro del servicio civil y la 

carrera administrativa existen cuatro órganos que rigen al mismo, como son la 

Comisión de Apelación del Servicio Civil, esta encargada de conocer y resolver, 

                                                 
7 Ley Nº 586, Ley  de Carrera del Ministerio Público, La Gaceta, Diario Oficial Nº 192. Managua, 4 de Octubre del año 2006. 
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en segunda instancia los recursos administrativos emitidas por las instituciones, La 

Comisión Nacional del Servicio Civil, es un órgano colegiado de carácter 

constitutivo encargado de asesorar al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

sobre las políticas y normas en materia del servicio civil, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico además de la gama de funciones que le confiere la 

Ley N° 290, Ley de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo 8se encarga 

de autorizar las políticas , normas y procedimientos relativos a la administración y 

desarrollos de los recursos humanos y La Instancia de Recursos Humanos, se 

encargara de aplicar las políticas, sistemas de clasificación de puestos y gestión de 

recursos humanos.9 

 

La carrera judicial por su parte a diferencia de la carrera fiscal esta regida 

por un solo órgano que es el Concejo Nacional de Administración y de Carrera 

Judicial este órgano tiene autonomía técnica y funcional y ejerce la competencia 

de coordinar, planificar y ejecutar la política administrativa y financiera del Poder 

Judicial, este órgano dirige la carrera judicial conoce, investiga y resuelve lo 

concerniente la infracciones al régimen disciplinario, es decir es un órgano 

absoluto que tiene a su cargo todo lo que tenga que ver con la carrera, quien a su 

vez puede nombrar otras comisiones para el cumplimiento de sus funciones. Podría 

decirse entonces que en la carrera fiscal existe un sistema descentralizado, en tanto 

su coordinación y todo lo respecto a la misma están atribuidos a más de un órgano 

a diferencia de la carrera judicial que es más bien un sistema Centralizado. 

 

                                                 
8 Ley N° 290, Ley  de Organización, Competencia y Procedimiento del poder ejecutivo, Gaceta N° 102, del 3 de 
Junio del año 1998. 
9 Ley Nº 476, Ley  de Servicio Civil y de la  Carrera Administrativa, La Gaceta, Diario Oficial Nº 235. Managua, 11 de  
Diciembre del año 2003 
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 Así mismo la organización de la Carrera Docente es:  

 

El Ministerio de Educación; a través de la división de recursos humanos. 

 

La Comisión Nacional de Carrera Docente, la cual goza de independencia 

funcional y esta integrada por; un representante del Ministerio de Educación, la 

cual la preside, un representante del Ministerio del Trabajo, un representante de 

cada una de las organizaciones de educadores, cuando estas tengan carácter 

nacional y estén legalmente constituidas. Esta comisión deberá sesionar 

ordinariamente cada quince días y extraordinariamente cuando se amerite, en el 

caso de las sesiones extraordinarias estas serán convocadas por el presidente de la 

comisión a iniciativa propia o bien a solicitud de la mayoría de sus miembros. 

 

Las Comisiones Departamentales de Carrera Docente, la cual esta 

integrada por; un miembro nombrado por el Director de educación de la 

circunscripción correspondiente, con carácter de presidente, un representante del 

Ministerio del Trabajo, un representante de cada una de las organizaciones 

sindicales de los maestros del Departamento que estén legalmente constituidas, en 

esta comisión los problemas que se le planteen los resolverán en los términos y 

procedimientos establecidos y por ultimo la comisión departamental de recursos 

humanos la que tendrá a su cargo, dentro de sus jurisdicción, la aplicación y 

administración de la ley de Carrera Docente.10 

  

 

                                                 
10 Ley Nº 114, Ley  de Carrera Docente, La Gaceta, Diario Oficial Nº 225. Managua, 22 de Noviembre del año 1990. 
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En la Carrera Administrativa Municipal 11sus órganos de aplicación son:  

 

La Comisión Nacional de Carrera Administrativa Municipal, la cual es el 

máximo órgano y esta integrado por cinco miembros titulares con sus respectivos 

suplentes la cual la conforman: El presidente ejecutivo de INIFOM; dos 

representantes de las autoridades municipales, dos representantes de los 

funcionarios y empleados de los municipios, estos miembros permanecerán en la 

misma mientras dure su periodo de gobierno o bien su nombramiento, en el caso 

del presidente y el secretario de la comisión los cuales serán electos anualmente en 

el seno de la misma y el quórum para sesionar será de cuatro miembros, a 

excepción cuando se elija al presidente y el secretario la cual requiere la integridad 

de la totalidad de sus miembros.  

 

Las Comisiones Regionales y Departamentales de Carrera 

Administrativa Municipal, es el máximo órgano en cada una de las regiones 

autónomas la que esta integrada por cinco miembros titulares: El delegado regional 

o departamental del INIFOM;  dos representantes de las autoridades municipales 

electos en asamblea de alcaldes regionales o departamentales; dos representante de 

los funcionarios y empleados de los municipios, el quórum de esta comisión será 

de cuatro de sus miembros  a excepción de la sesión para la elección del presidente 

y del secretario para la cual se requiere la totalidad de sus miembros. 

 

La Comisión Municipal de Carrera Administrativa Municipal, esta 

comisión esta conformada por tres miembros titulares: El alcalde, el cual la 
                                                 
11 Ley N° 502, Ley de carrera Administrativa Municipal, Gaceta N° 244, del 16 de Diciembre del año 2004. 
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preside, un representante del sindicato, y el delegado departamental de INIFOM. 

El quórum será la totalidad de sus miembros de no existir se cita a una segunda 

convocatoria. 

 

En la  Carrera Fiscal Española, Ley 50/1981, Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal 12 se pueden encontrar los siguientes órganos: 

 

 Fiscal General del Estado: Es nombrado discrecionalmente por el gobierno y 

ostenta a la jefatura superior del ministerio fiscal y su representación en todo el 

territorio español y es elegido entre juristas de reconocido prestigio con mas de 

quince años del ejercicio efectivo de cualquier profesión jurídica, quien es 

además fiscal del tribunal supremo. 

 

 Concejo Fiscal, lo preside el fiscal general del estado y lo integran el teniente 

fiscal   del tribunal supremo y el fiscal inspector como miembro natos y como 

miembros electivos, un fiscal de sala del tribunal supremo, un fiscal del tribunal 

superior de justicia, un fiscal de audiencia provincial, tres fiscales y tres 

abogados fiscales, que son elegidos por un periodo de cuatro años por todos los 

miembros de la carrera fiscal. Tiene como funciones el ser oído para los 

ascensos dentro de la carrera y para los nombramientos de los distintos cargos y 

actúa como órgano desisor de los recursos interpuesto contra las sanciones que 

pueden imponerse a los miembros de la carrera fiscal. 

 

 Junta de Fiscales de Sala, la preside el fiscal general de estado y la integran los 

fiscales de la sala del tribunal supremo con las funciones de asistir al primero en 

                                                 
12 Ley 50/1981, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, del 13 de Enero de 1982. 
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materia doctrinal y técnica en orden a la formación de los criterios unitarios y 

actuación legal y la resolución de consultas. 

 

 Fiscalía del Tribunal Supremo, se encuentra bajo la jefatura directa del fiscal 

general del estado, la integran un teniente fiscal, fiscales de sala, y los fiscales 

que determinen la plantilla de la misma. 

 

 Fiscalía de la Audiencia Nacional de cada uno de los Tribunales Superiores 

de Justicia y de cada una de las Audiencias Provinciales. Bajo la jefatura de 

un fiscal jefe, se integran por un teniente fiscal, los fiscales y los abogados 

fiscales que determine la plantilla. Cada fiscalía esta dirigida por un fiscal jefe 

que organiza la prestación del servicio, ejerce la facultad disciplinaria y 

concede los permisos y licencias. 
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2. Cargos en la Carrera Fiscal. 
 

Los cargos dentro de la carrera fiscal están divididos en seis categorías:  

 

I) En la Primera Categoría tenemos : 

 

• Al Inspector General, dada la necesidad de que el Ministerio Publico tenga un 

sistema eficiente de control interno o inspectoría general que detecte, investigue 

y sancione todos los casos de desviación o abuso de poder y de corrupción, y 

además que se encargue de la evaluación  de la gestión que le corresponde 

desarrollar a cada funcionario se crea la Inspectoría General de la fiscalía la que 

se encuentra a cargo del denominado Inspector General. 

 

Este para ejercer su cargo deberá ser mayor de edad y natural de Nicaragua, 

abogado con amplio conocimiento de Derecho penal y Procesal Penal, con 

reconocida idoneidad personal y profesional, además realizará las funciones 

propias de la naturaleza de su cargo  como por ejemplo el realizar inspecciones de 

fiscalización semestralmente con el propósito de constatar el correcto y efectivo 

desempeño  de los funcionarios y empleados del Ministerio Público. 

 

• Secretaría Ejecutiva.  El Secretario Ejecutivo es quien tendrá a su cargo la 

secretaría del Ministerio Público ,este deberá ser mayor de edad y natural de 

Nicaragua , ser abogado con conocimientos en derecho penal pero además 

deberá tener conocimientos en derecho administrativo, el mismo se encargará de 

asuntos como el servir de enlace  y medio de comunicación a lo externo e 

interno del Ministerio Publico , refrendará los actos administrativos del fiscal 
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general ,contribuir a la proyección  de la buena imagen  de la institución entre 

otros.  

 

• El Director  General de unidades especializadas, quien se encargará de la 

dirección de las mismas, con el fin de atender  al ejercicio efectivo de la acción 

penal y del mejoramiento del servicio público, además velará por que cada una 

de estas unidades cumplan  con las funciones correspondientes a cada una de 

ellas. 

 

II) Categoría dos:  

• Tenemos los fiscales departamentales y regiones Autónomas de la Costa 

Atlántica, son los representantes del Ministerio Público en dicho territorio, 

ejercerán la acción penal y demás atribuciones relacionadas con la 

responsabilidad civil proveniente  del delito. Además se encargarán  de 

desarrollar  las estrategias  y políticas institucionales  definidas por el Fiscal 

General, dirigirán y coordinaran  a los fiscales auxiliares  comprendidos en el 

ámbito de su competencia. 

 

• Inspectores departamentales y regionales, tienen la potestad de actuar en todo el  

territorio nacional, pero ejercerán sus funciones en su ámbito territorio 

coordinando y supervisando el correcto cumplimiento de las atribuciones de los 

funcionarios del Ministerio Público dentro del ámbito de su competencias 

Tramitarán y recibirán las quejas y denuncias que les sean presentadas.  

 

• Asistentes del Fiscal General, también denominados asistentes ejecutivos, los 

mismos apoyaran, asesorarán y asistirán al Fiscal General en los asuntos de su 
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competencia, así mismo es el encargado de distribuir a los  a los diferentes 

órganos de la institución, las tareas que determine el fiscal general y velar por 

que se cumpla todo lo dispuesto por el mismo. 

 

• Fiscal General Adjunto, le corresponderá sustituir al Fiscal General, por razones 

de   ausencias o impedimentos temporales o definitivos, además es el encargado 

de coordinar  la elaboración, evaluación y seguimiento  de los correspondientes     

    Planes de trabajo  y cronogramas  de ejecución de la unidad de capacitación y  

    Planificación. 

 

• Director del Departamento de  Capacitación. 

• Director del  Departamento de Asesoría Técnica Jurídica.  

• Director de la  Asesoría Legal.  

• Director de Unidades Especializadas. 

 

III) Categoría tres: Director Específico. 

 

IV) Categoría cuatro:  

• Jefe de Municipio.  

• Jefe de Distrito. 

• Jefe de Sección de capacitación, deberá ser un profesional del derecho , 

con suficiente experiencia y capacidad en el ramo  quien deberá ser mayor 

de edad, natural de Nicaragua , de reconocida idoneidad y será nombrado 

directamente por el Fiscal General, se encargara del cumplimiento de las 

funcionarios propias de la unidad de capacitación en lo concerniente a la 

elaboración promoción y desarrollo de de las investigaciones, 
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publicaciones y todo lo que conlleve a la actualización  y a la superación 

profesional de los funcionarios del Ministerio público13. 

 

V) Categoría cinco: Fiscales Auxiliares, asistirán a los fiscales departamentales y 

se encargarán de efectuar  las investigaciones preparatorias en todos los 

delitos de acción pública  así como en  lo que les sea delegado con respecto a 

la preparación de la acción civil derivada de la acción penal. 

 

     Inspectores Auxiliares, son nombrados  por el inspector General, para que        

     colaboren con los  inspectores departamentales en el cumplimiento de  su      

     función supervisión y control de todo lo relacionado al buen funcionamiento   

      del Ministerio Publico. 

 

VII) Categoría Seis: Asistentes Fiscales, son funcionarios designados por los  

           fiscales departamentales, para asistir a los fiscales auxiliares en las      

           funciones que les son encomendadas. 

 

En la carrera de Servicio Exterior  podemos encontrar el personal de carrera 

activo,  tiene carácter permanente, está integrado en un escalafón único 

jerarquizado en categorías  quienes podrán desempeñar funciones en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, en otras dependencias administrativas del Estado o en el 

Extranjero. Este personal se divide en dos ramas que comprenden categorías de la 

forma siguiente: 

 

 

                                                 
13 Decreto N° 62-2001, Gaceta N° 133  del 13 de Julio del 2001. 
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I) La rama diplomática: existen las siguientes categorías: 

 

a) Embajador 

b) Ministro Consejero 

C) Primer secretario 

d) Segundo Secretario 

e) Tercer Secretario 

f) Agregado diplomático  

 

II En la rama consular: 

a) Cónsul General 

b) Primer cónsul 

c) Tercer cónsul 

d) Vicecónsul 

e) Agregado cónsul 

 

Además existe el personal de carrera pasivo, que esta conformado  por 

funcionarios que perteneciendo al servicio exterior, por propia solicitud o por 

disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran en 

disponibilidad. 

 

Según la Ley de Servicio Civil y de la Carrera administrativa,  en esta carrera  

también los cargos se dividen en categorías: 

 

I. Funcionarios públicos, entendiéndose por tales, toda persona natural que dirige 

la función publica por nombramiento para desarrollar carrera o por contratación 
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temporal, que ocupan puestos de nivel de jerarquía correspondiente al servicio 

directivo, exceptuándose a los funcionarios públicos principales . 

 

II. Empleados públicos, son todas las personas naturales  que ejecutan y 

operativizan la función publica en virtud de una contratación indeterminada para 

desarrollar carrera o por contratación temporal. 

 

Entendiéndose dentro de estas categorías a los funcionarios y empleados al 

servicio del tipo Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, 

entes autónomos y gubernamentales, municipios y órganos de las de las Regiones 

de la Costa Atlántica. 

 

La carrera judicial en Nicaragua también clasifica a sus funcionarios en cargos  que 

se encuentran divididos en grupos profesionales que son  los siguientes: 

 

I) Magistrados y Jueces: son independientes en sus actuaciones, solo deben 

obediencia a la constitución política de Nicaragua, cualquiera que sea su 

rango, especialidad o denominación  ejercerán la dirección de los 

procesos  de su competencia  y están obligados a impulsarlos salvo 

reserva procesal  expresa y tienen autoridad sobre los que intervienen en 

los procesos judiciales de su competencia de conformidad a los artos. 8 y 

135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.14 

 

a) Magistrados del Tribunal de Apelaciones. 

b) Juez de Distrito. 

                                                 
14 Ley N° 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, Gaceta  N° 137, del 23 de Julio del año 1998. 
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c) Juez  Local. 

d) Jueces Suplentes,  ejercerán el cargo de titulares cuando estos se 

encuentren ausentes temporalmente, y en los casos de ausencia 

definitiva  cuando no se haya nombrado un nuevo titular. 

 

II) Secretarios Judiciales y Oficiales Notificadores.  Los secretarios 

judiciales son funcionarios de la carrera judicial, ejercen la fe pública  y 

asisten a los jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, así 

mismo los oficiales notificadores se encargaran de notificar todas las 

resoluciones  y ponerla en conocimientos de las partes. 

 

Categoría A 

a) Secretario de la Corte Suprema de Justicia.  

b) Secretario de la Sala de la Corte Suprema de Justicia  

c) Oficial Notificador de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Categoría B 

a) Secretario del Tribunal de Apelaciones. 

b) Secretario de Sala de Tribunal de Apelaciones.  

c) Oficial Notificador de Tribunal de Apelaciones. 

 

Categoría C 

a) Secretario Receptor Judicial. 

b) Oficial Notificador Judicial.  

c) Secretario Juzgado de Distrito. 
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Categoría D 

Secretario de Juzgado Local. 

 

     III)    Defensores Público, son funcionarios dependientes  del Poder judicial, 

nombrados por concurso que al efecto realiza  la comisión de carrera judicial  y los 

mismos forman parte de la carrera judicial. Estos deben ser mayores de edad, 

abogados y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Estos 

funcionarios ejercerán sus funciones  cuando les sea solicitado de forma verbal o 

escrita  por personas que no tengan capacidad económica para sufragar sus gastos. 

  Se  dividen en: 

 

  a)  Director de la Defensoría Pública 

  b)  Sub. Director de la defensoría pública  

  c)  Defensor Público de circunscripción judicial 

  d)  Defensor Público de distrito judicial. 

  

En la carrera docente,  cada  docente ingresará el cargo con carácter de 

Interino cuando sea designado para el mismo y se clasifica en las siguientes 

categorías: 

 

1. Maestro de Preescolar. 

2. Maestro de Educación Fundamental. 

3. Maestro de Primaria. 

4. Profesor de Secundaria. 

5. Maestro de Educación Especial. 

6. Maestro de Educación Técnica Básica. 
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7. Maestro de Educación Técnica Media. 

8. Maestro de Educación de Adultos. 

9. Jefe de Departamento. 

10.  Delegado Regional. 

 

En la Carrera Administrativa Municipal los puestos o bien los cargos de 

trabajo atienden al nivel de responsabilidad y de capacidad que estos requieren con 

lo cual se permite desarrollar de manera especifica las estructuras orgánicas de la 

institución para obtener una mejor eficiencia y eficacia en la gestión municipal, 

por su naturaleza los cargos en esta carrera se clasifican en cargos comunes y 

cargos propios, definiendo los cargos comunes como aquellos que desarrollan 

funciones dirigidas a prestar asistencia, medios y servicios a las funciones, los 

cargos comunes por su contenido genérico es igual en todas las instituciones. Sin 

embargo los cargos propios son aquellos que desarrollan funciones de naturaleza 

fundamentalmente técnica o especializada y cuyo ámbito de actuación.  

 

Por su contenido funcional se clasifican en: Cargos de dirección, en el cual 

su función principal es de dirigir, planificar y organizar el trabajo, definiendo o 

participando en el diseño de las políticas generales. Cargos ejecutivos, aquí las 

funciones son técnicas o administrativas, especializadas y complejas la que 

contribuye a la consecuencia de los objetivos y metas de la institución. Cargos 

auxiliares, operativos y de base, su función principal son de apoyo administrativo, 

técnico y servicios generales, cuya ejecución de requiere de habilidades especificas 

para su desempeño. 

 

La carrera fiscal, tiene una categoría especial que se encuentra excluida del 
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sistema de carrera; que son los fiscales especiales. Los fiscales que desempeñan un 

cargo provisional, el fiscal general y el fiscal general adjunto sin  embargo esta 

exclusión se refiere solo en cuanto a su nombramiento, destitución y quejas, por lo 

que respecta a todo lo demás si están sujetos a la ley objeto de nuestro análisis. 

 

 En este sentido otras carreras administrativas al igual que esta carrera tienen 

dentro de las mismas categorías especiales, como es  el caso de la carrera del 

servicio exterior que cuenta con una categoría de “Agregados especiales” 

conformado por agregados militares, aéreos y navales, así como agregados 

técnicos de carácter civil, guardando similitud con la carrera fiscal en cuanto a su 

nombramiento porque el Fiscal General y Adjunto y los especiales son nombrados 

por sus superiores jerárquicos es decir por el Presidente de la República en el 

primer caso  y por el Fiscal General en el segundo caso. 

 

En el servicio exterior el nombramiento está sujeto o depende del Ministerio 

Relaciones Exteriores o de otra dependencia de la administración pública, el 

Servicio Civil y Carrera Administrativa es otra carrera que cuenta con 

categorías especiales, en este caso nos referimos a los funcionarios y empleados 

transitorios, a los funcionarios y empleados de proyectos y a los de confianza que a 

pesar de ser funcionarios y empleados del servicio civil no entran a formar parte 

del sistema de carrera ya que son contratados de forma directa por la 

administración para prestar servicios y ocupar puestos no permanentes he aquí una 

diferencia, puesto que en la carrera fiscal los cargos o categorías especiales son 

puestos permanentes, su especialidad  radica en la forma de nombrarse  y de 

destituirse mientras que en la carrera administrativa, la especialidad es en cuanto a 

la permanencia de los puestos 
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En la Ley 501, Ley de carrera judicial15 también existen categorías 

especiales refiriéndose en este caso a los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, radicando su especialidad al igual que en la carrera fiscal que son electos 

por el Presidente de la República y los Diputados de la Asamblea Nacional además 

que conforman el órgano superior jurisdiccional de esta carrera. 

 

La carrera fiscal Española es un verdadero ejemplo en cuanto a la 

organización del Ministerio Fiscal ya que parte de la existencia de una verdadera 

carrera fiscal, integrada en un cuerpo único de funcionarios que se establecen 

jerárquicamente en tres categorías, partiendo de cada una de estas hacia otros 

destinos.  

 

1. Fiscales del Tribunal Supremo. 

2. Fiscales. 

3. Abogados Fiscales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Ley Nº 501, Ley de carrera Judicial, Gaceta Nº 9 del 13 de Enero del año 2005. 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 22 - 

3.  REQUISITOS DE INGRESO: 

 

La ley de carrera fiscal establece una serie de requisitos para optar al cargo 

de fiscal: 

 

1. Ser Nacional de Nicaragua: las carreras administrativas que existen en 

Nicaragua también establecen este requisito para su ingreso, como la ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa, Carrera de Servicio Exterior, Carrera 

Judicial,  Carrera Administrativa Municipal,  a excepción de la Carrera Docente 

en la que pueden ingresar extranjeros cuando estos sean procedente de países 

con los que exista reciprocidad.  

 

      El Ministerio Fiscal Español  requiere que los aspirantes sean españoles en     

     este  caso queda libre la interpretación si es español de nacimiento o de   

     nacionalidad adquirida al igual que ocurre en la carrera fiscal nicaragüense.  

     ocurriendo lo mismo en República Dominicana aclarando la misma que el    

     aspirante debe ser dominicano de nacimiento u origen. 

  

2. Poseer titulo de abogado: El artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico establece que los Fiscales Departamentales, deberán ser nicaragüenses, 

abogados con conocimientos actualizados en Derecho Penal y Procesal Penal, 

con cinco años en el ejercicio de la abogacía. Y podrán ser nombrados en el 

cargo de Fiscales Auxiliares, Licenciados en Derecho recién graduados 

debidamente incorporados ante la Corte Suprema de Justicia, dado el fin de la 

carrera se hace necesario poseer bases jurídicas para desempeñar la función de 

fiscales, puesto que en ellos reside la Representación de la Sociedad ante los 
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Tribunales de Justicia.  

 

La carrera judicial también establece este requisito ya que las funciones a 

desempeñar se desarrollan dentro el mismo ámbito jurisdiccional. La carrera de 

servicio exterior establece que los aspirantes deben poseer títulos universitarios 

reconocidos por el Estado, estos títulos deberán ser afines a la carrera 

encontrándose entre ellos a los títulos de relaciones internacionales aunque pueden 

también optar ha estos cargos abogados. 

  

La de servicio civil y carrera administrativa establece de forma genérica, 

“reunir los requisitos establecidos para desempeñar el puesto” pudiendo 

interpretarse que estos se refieren a los títulos académicos según al cargo en que se 

opten y, la carrera docente de acuerdo a su naturaleza se requiere el titulo de 

Docente de maestro de Educación Primaria egresado de una escuela normal, con la 

excepción que podrá contratar a maestros que como mínimo, pueda presentar su 

Certificado de Educación Primaria, cuando no exista suficiente maestros 

graduados. 

 

 Es importante mencionar que en la carrera administrativa municipal no se 

menciona dentro de los requisitos la exigencia de un titulo universitario específico 

ya que a la misma ingresan funcionarios aptos a desempeñar cualquier cargo en la 

gestión pública municipal. 

 

 La Carrera Fiscal Española y la carrera fiscal de República Dominicana 

requieren que los aspirantes sean doctores o licenciados en derecho sin mencionar 

ninguna cantidad  de años al servicio de la profesión jurídica. 
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3. Ser mayor de veintiún años de edad al momento de la contratación: en 

cuanto a este requisito la carrera de servicio exterior establece la misma edad 

para sus funcionarios. Por su parte la carrera se servicio civil y carrera 

administrativa establece parámetros mas abiertos puesto que la edad requerida es 

mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco al momento de la contratación. 

 

 La carrera judicial no establece dentro de la ley que regula la misma una 

edad especifica sino que establece literalmente que es necesario que se haya 

cumplido la edad requerida para cada caso explicando la ley Orgánica del Poder 

Judicial que existe una edad especifica para cada cargo así para ser jueces locales 

se requiere haber cumplido veintiún años de edad, para ser jueces de distrito 

veinticinco años y para ser magistrado de la corte suprema de justicia haber 

cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco al día de la 

elección.  

 

En la carrera administrativa municipal al momento de la contratación se 

requiere ser mayor de dieciséis años, ya que en principio la ley no contempla 

ningún limite de edad para ingresar a la carrera. La carrera docente no establece 

parámetros de edad al momento de la contratación pero nos hace indicar que se 

requiere la mayoría de edad.  En España a diferencia de Nicaragua la edad que se 

exige es de dieciocho años de edad. 

 

4. Reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público 

su Reglamento y disposiciones que hubiere emitido el Fiscal  General de la 

Republica. Dentro de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del 
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Ministerio Público se requieren para ser Fiscal General y Fiscal Adjunto el 

hecho de renunciar a cualquiera nacionalidad que se tenga al menos cuatro años 

ante a la fecha de elección, haber ejercido la profesión durante diez años y haber 

sido magistrado durante cinco años, entre otras, los fiscales departamentales y 

de las regiones autónomas, deben tener conocimientos actualizados en derecho 

penal y procesal penal, con cinco años en el ejercicio de la profesión y en cargo 

de los fiscales auxiliares licenciados en derecho, recién  graduados debidamente 

incorporados ante la Corte Suprema de Justicia16 (arto.22 LOMP). 

 

 El reglamento del Ministerio Público establece como requisitos 

acompañar a, la solicitud los atestados necesarios, a fin de comprobar su 

idoneidad para el cargo. La carrera de servicio exterior establece un requisito 

especial el tener conocimientos además del español en cualquier otro idioma 

oficial de las naciones unidas. 

 

 La de servicio civil y carrera administrativa establece este requisito 

pudiendo interpretarse que cada puesto dentro de cada una de las diferentes 

instituciones del Estado requiere requisitos y actitudes especiales  en pro de las 

distintas funciones que dichas instituciones realizan. 

 

 La ley de carrera judicial no lo establece de forma genérica y puntualiza 

como requisitos especiales el no haber sido suspendido de la abogacía y el 

notariado además de los que establecen especial para cada cargo. 

 

 La carrera administrativa municipal establece que el funcionario no haya 

                                                 
16  Ley Nº 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, Gaceta 196, 17/10/2000. 
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sido separado del servicio de cualquier carrera pública, la carrera docente 

establece que para cada cargo deben de tener títulos especiales como por 

ejemplo técnico básico, técnico medio, licenciatura, maestría y doctorado.  

 

5. Estar en disposición de ser trasladado, residir y laborar en el lugar donde 

fuere designado según las necesidades del servicio Público.  Este requisito se 

refiere al hecho de que los fiscales son trasladaos a los distintos puntos de 

Nicaragua de acuerdo al lugar donde existan vacantes y los aspirantes deben 

tener la disposición de trasladarse al lugar donde fueren asignados.  

 

6. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos: establecidos en la 

Constitución Política de Nicaragua en el capitulo II y el capitulo III, todas las 

carreras establecen este requisito el cual es esencial para el desempeño de sus 

funciones.   

 

7. Poseer aptitud física y mental para el desempeño del cargo: la cual es una 

condición por naturaleza y cada individuo necesita tener para ejercer el cargo 

para el que fue contratado.  

 

8. No incurrir en ninguno de los impedimentos que señala la Ley Orgánica del 

Ministerio Publico, ni la presente Ley. Dentro de tales impedimentos podemos 

mencionar el no estar debidamente incorporado como abogado ente la Corte 

Suprema de Justicia, el no haber sido suspendido o inhabilitado en el ejercicio 

de la abogacía o el notariado , y el hecho de haber sido destituido de   su cargo 

en el Ministerio Público o el haber sido condenado mediante sentencia firme. La 

carrera de servicio exterior dentro del ámbito de su competencia hace referencia 
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del último impedimento al establecer como requisito el no haber sido condenado 

mediante sentencia privativa de libertad.  

 

La carrera de servicio civil y carrera administrativa no establece como 

requisito el no incurrir en ningún impedimento pero si hace referencia al hecho de 

estar en pleno goce de sus derechos individuales, la carrera judicial establece como 

impedimento el no tener incompatibilidad establecida en la ley, el no haber sido 

suspendido en la abogacía y el notariado y el no ser militar en servicio activo, este 

es un requisito que no lo menciona la carrera fiscal pero en la practica si se toma en 

cuenta, como requisito la carrera administrativa municipal y carrera docente no 

menciona como requisito un impedimento alguno. 

 

    Por su parte la carrera fiscal española hace mención al hecho de que los     

aspirantes no deben estar comprendidos en ningunas de las incapacidades 

establecidas en la Ley, refiriéndose por ejemplo: 

 

• A los que no tengan la necesaria aptitud física o intelectual. 

• Los que hayan sido condenados por delitos doloso mientras no haya habido 

rehabilitación. 

• Los quebrados y concursados no rehabilitados 
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4.  CONVOCATORIA 
 

Para poder ingresar a la carrera fiscal una vez que sean reunidos todos los 

requisitos que establece la ley, es necesario presentarse a la convocatoria pública 

que hace el Fiscal General la cual publicará a través de un medio escrito de 

circulación nacional. Dicha convocatoria tendrá un plazo y contenido que será 

regulado por las normativas especiales que dicte el Fiscal General de la República, 

el objetivo de la misma será sacar a concurso de oposición todas las plazas vacantes 

o aumentar la lista de candidatos elegibles de la base de datos. 

  

En la carrera se servicio exterior también realiza una convocatoria publica 

que a diferencia de lo que ocurre en la carrera fiscal el Ministro de Relaciones 

Exteriores determinara el cupo de ingreso, las profesiones o estudio para participar 

en dicho concurso así como las materias necesarias y los temas sobre los cuales 

versara dicho concurso.  

 

Por su parte la Ley de servicio civil y carrera administrativa también realiza 

una convocatoria solo que en aquí no es para participar en concurso de oposición 

sino en el denominado sistema de provisión de plazas de vacantes que deberá tener 

publicidad tanto a lo interno de la instituciones de la administración del Estado 

como en el ámbito externo a través de los medio de comunicación que permitan 

masificar su difusión esta convocatoria deberá contener el número y característica, 

descripción de los mérito y experiencias evaluables , el programa de materia sobre 

las cuales versaran los ejercicio, la descripción de las pruebas entre otros. 
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 En la carrera administrativa municipal la convocatoria es igual a la carrera 

de servicio civil en cuanto  al sistema de provisión de las plazas la cual tiene amplia 

publicidad, a lo interno de la institución por medio de carteles durante ocho días y a 

nivel externo, utilizando los medios de comunicación escrito de circulación 

nacional.  

 

En la carrera judicial las convocatorias serán publicadas con anticipación en 

la  GACETA  y durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional 

de forma que medien ocho días entre la ultima publicación y el inicio del curso 

teórico esta convocatoria deberá contener la denominación del puesto y sus 

funciones, lugar y destino en que se desempeñara el puesto, salario con todos sus 

componentes, requisitos personales y académicos, componente que se calificaran, 

programas de los temas y materias sobre de los que versara el examen , programa y 

duración del curso teórico practico y nota mínima para aprobar el curso. 

 

En la carrera docente no se realiza convocatoria para el ingreso ya que al 

ingresar los docentes son electos de manera automática en base a la respectiva 

valoración de su currículo vitae. 
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5.  CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

El concurso de oposición consiste en la sucesiva celebración, como parte del 

procedimiento de selección,  tomándose en cuenta el merito y la capacidad de los 

aspirantes. 

En la carrera fiscal se da el concurso de oposición que es el mecanismo 

mediante el cual se decidirá el ingreso de los fiscales, este consta de cuatro fases 

cada una con carácter eliminatorio: 

 

Estudio de currículum vitae, tendrá un valor de 35 puntos y comprende los 

siguientes criterios de evaluación y puntaje esta fase se aprueba con un mínimo de 

20 puntos. 

 

 Experiencia en el campo penal (10 puntos): se otorgan dos puntos por cada 

función desempeñada que corresponda con los criterios de evaluación de este 

concurso y un punto por cada año de experiencia adicional o que exceda la 

establecida como requisito mínimo para el cargo para el cual esta 

concursando.  

      El máximo a otorgar serán 10 puntos. 

 

 Actividades  de capacitación y grado académico (20 puntos). Se otorgaran 

cinco puntos por maestría o doctorado en derecho penal o procesal penal; tres 

puntos por especialidad o postgrado, un punto por cada curdo, seminario o 

taller y dos puntos por cualquier otra especialidad vinculada al oficio de 

fiscal, todo lo anterior referido al ares penal. Máximo a otorgar serán 20 

puntos. 
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  La universidad en la que se obtuvo su último grado académico el 

concursante, será un parámetro a evaluar en una escala del 1 al 5. El criterio 

para determinar el puntaje otorgado será la historia curricular y las exigencias 

técnicas y científicas de la facultad de derecho de la referida casa de estudios. 

 

  Para poder obtener puntaje por cada uno de estos criterios, se deberán 

presentar los documentos originales y fotocopias de cada uno de ellos. La 

sola mención de la experiencia, docencia o capacitación no es suficiente para 

obtener el respectivo puntaje. 

 

Examen académico: la prueba tendrá un valor de 40 puntos; se aprueban 

esta fase con un mínimo de 25 puntos. Es realizado en la Universidad 

Centroamericana (UCA). 

 

  La prueba se realizara sobre Derecho Constitucional, Derecho Penal y sus 

reformas, Leyes Penales Especiales, Ley Orgánica del Ministerio Publico y su 

Reglamento, Código  Procesal Penal, Código Penal, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y las leyes 144 y 228.  

 

Evaluación de aptitudes laborales: tendrá un valor  de 10 puntos; se 

aprueba  con un mínimo de 7 puntos y se evaluaran las habilidades y aptitudes para 

desempeñar el cargo, tales como el grado de conocimientos en el área penal, 

capacidad de trabajo bajo presión, capacidad para desarrollar cualquier tipo de 

juicio, rapidez en el análisis de cualquier hecho delictivo, etc. 
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Entrevista: tendrá un valor de 15 puntos;  se  aprueba con un mínimo de 10 puntos, 

y con ella  se determinara la correspondencia del candidato con el perfil del cargo.17 

 

Dentro de la carrera de servicio exterior el concurso de oposición no esta 

distribuido en fases aunque si consta de pruebas académicas y examen de admisión. 

La carrera de servicio civil y carrera administrativa no se realiza concurso de 

oposición sino un sistema de provisión de vacantes, que es el conjunto de 

actividades mediante las cuales las instituciones de la administración del Estado 

captan y evalúan de conformidad con las normas contenidas en la convocatoria de 

ingresar a un puesto vacante y elegir entre ellas a las que reúnan los requisitos del 

puesto. En la carrera judicial se realiza un examen para poder acceder al curso 

teórico práctico en la escuela judicial. 

 

A diferencia de la carrera fiscal, la carrera administrativa municipal para el 

ingreso y desarrollo profesional de sus funcionarios esta ultima garantiza el sistema 

mixto de concurso de merito y de oposición aplicándole el concurso de oposición 

para los aspirantes a los cargos de dirección y el concurso de merito para los cargos 

de base. 

 El concurso de oposición lo desarrolla a diferencia de la carrera fiscal  en 

dos fases las que son las siguientes: 

  

En la primera fase: El aspirante deberá superar pruebas ya sean de carácter 

escrito, oral y práctico, teniendo como finalidad la constatación de las aptitudes de 

los aspirantes y sus conocimientos de la materia de las plazas convocadas. 

 

                                                 
17 Véase instructivo, Convocatoria pública del concurso de oposición para el nuevo ingreso de fiscales. 
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   En la segunda fase: Se evaluaran los meritos y experiencias en la forma en 

que se determine en la convocatoria. Cada fase al igual de la carrera fiscal tiene 

carácter eliminatorio, garantizando en el proceso de selección, igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad.  

En España también se da un concurso de oposición libre  para el ingreso a la 

carrera, entre quienes reúne las capacidades exigidas por la ley, siendo los 

programas para la misma similares a los utilizados en la carrera  judicial  el mismo 

se divide solamente en dos fases: 

 

 La primera en la superación de unos exámenes y la segunda en un curso en 

el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia al final del cual lo 

que aprueben serán nombrados abogados fiscales por el ministerio de justicia. En 

otros países como República Dominicana el órgano convocante del concurso de 

oposición es la Escuela Nacional del Ministerio Publico, el cual es un concurso 

libre y pueden participar todos los aspirantes siempre y cuando cumplan con todas 

las bases normativas del concurso.   
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6.  DESARROLLO DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

En la carrera fiscal el concurso tendrá un valor de cien puntos como máximo 

y un valor de setenta puntos como mínimo, el puntaje global se obtendrá de la suma 

de los puntos mínimos obtenidos en cada una de las fases del concurso que tienen 

carácter eliminatorio. Una vez realizado el concurso los resultados de cada una de 

sus fases deberán publicarse en un medio escrito circulación nacional a través del 

órgano de comunicación oficial de la institución y todo aquel que no este de 

acuerdo con los resultados puede recurrir ante el Fiscal General mediante recurso de 

apelación, así mismo cualquier ciudadano puede objetar la idoneidad o merito de 

alguno de los concursantes o finalista, esta objeción se presentara al comité de 

carrera dentro de los tres días posteriores a los resultados del concurso , se mandara 

a oír dentro de setenta y dos horas al afectado y luego el tribunal resolverá. 

 

 En la carrera de servicio exterior para realizar el examen del concurso de 

oposición los participantes deberán pagar los derechos de examen que tendrá un 

valor de cien dólares no reembolsables que deberán entregarse en una sola cuota en 

tesorería.  

El concurso se basará en un cuestionario escrito de preguntas concretas para 

verificar el grado de cultura de los aspirantes, además realizara un examen oral y el 

examen escrito se realizara en condiciones tales que la comisión no conozca la 

identidad del examinado, este examen al igual que en la carrera fiscal tendrá 

carácter eliminatorio y los concursantes que hayan sido eliminado en tres examen 

no podrán participar en un cuarto examen. En los cinco días hábiles después de 

concluida la calificación se dará a conocer a los aspirantes en orden de puntuación. 
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 La de servicio civil y carrera administrativa cada institución realizara un 

sistema de provisión de puesto. La información y resultados obtenidos en el proceso 

no podrán ser divulgados a los medios de comunicación por ninguno de los 

miembros del comité se selección sin embargo a cada participante se le dará copia 

de su resolución. En esta carrera al igual que en la carrera fiscal cuando uno de los 

participantes no esta de acuerdo con los resultados puede recurrir solo que aquí el 

recurso adecuado será el de revisión. 

 

 En la carrera judicial en el concurso de oposición la calificación mínima 

para acceder al curso teórico practico no podrá ser inferior al setenta por ciento de 

la puntuación total posible, a diferencia de las otras carreras administrativas los 

meritos se valoran de acuerdo a una puntuación global máxima que será del 

cuarenta por ciento; dentro de esos meritos se pueden mencionar los postgrados, 

años de servicio la presentación de ponencia, memoria o trabajos entre otros. Cada 

aspirante podrá conocer su puntuación mínima y en caso de no estar de acuerdo 

podrá también hacer uso del recurso de revisión y el órgano calificador deberá 

resolver al tercer día hábil de haberse interpuesto. 

 

 En la carrera administrativa municipal es la comisión regional, 

departamental y municipal de carrera es el órgano competente  para dirigir el 

proceso de selección para la provisión de las plazas, el cual esta integrado por el 

funcionario de la carrera de mayor antigüedad del área que se esta seleccionando,  

teniendo como función practicar la prueba, evaluarla y elaborar la lista de los 

candidatos aspirantes, obteniendo el nombramiento después de quince días de 

publicados los resultados del concurso, con el derecho de impugnar la convocatoria 

cuando se este contraviniendo la disposición normativa.  
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En República Dominicana el concurso de oposición se compone de dos tipos 

de pruebas: Un conjunto de pruebas conductuales y psicometrías, así como una 

prueba de conocimientos jurídicos básicos. A continuación detallamos una 

descripción breve de los tipos de pruebas a los que hemos hecho referencia: 

  

Una prueba de valores, mediante la cual se determinan las pautas que 

orientan el comportamiento de cada participante en el proceso. 

Una prueba de competencia, mediante el cual se puede determinar el 

conjunto de características personales necesarias para alcanzar un desempeño 

excelente en las actividades propias del Ministerio Publico.  

 

Dos pruebas psicométricas, mediante las cuales se puede determinar 

muestras del comportamiento y las habilidades de los aspirantes en el área 

intelectual y de personalidad. Una entrevista de eventos conductuales, el cual 

consiste en un instrumento o herramienta utilizada por el responsable de recursos 

humanos, para la identificación de competencias.  

 

Una prueba de conocimiento jurídicos básicos,  consistente en un examen 

estructurado sobre cuatro áreas temáticas como son, Teoría General del Derecho, 

Derecho Constitucional, Derecho Penal General y especial y Derecho Procesal 

Penal, para  la aplicación del conjunto de pruebas, estarán reunidos todos los 

participantes previamente identificados a través de la presentación de su cedula de 

identidad. 
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 La evaluación para la selección es aplicada en varios días, a partir del 

momento en que se inicie los participantes dispondrán de dos horas 

aproximadamente para las pruebas de valores, competencia y psicométricas, y de 

una hora y media para rellenar por escrito la prueba de conocimientos jurídicos.18 

 

Solamente quienes superen los dos tipos de pruebas descritos anteriormente 

podrán acceder a los cursos de formación para ingresar al Ministerio Publico, en 

calidad de miembros del Ministerio Publico en Funciones Aspirantes a la carrera 

quedando con esto su ingreso a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Véase instructivo de la Escuela Nacional del Ministerio Público, República Dominicana. 
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7. SELECCIÓN 

 
Dentro de la carrera fiscal una vez que se haya aprobado el concurso 

adquirirán la denominación de candidatos elegibles por un periodo de tres años y 

podrán ser nombrados para cualquiera de los cargos solicitados en el concurso en 

cualquier región, departamento, municipio del país. En esta carrera si uno de los 

candidatos no acepta el nombramiento para el que fue designado por institución 

será retirado automáticamente de la lista de los oferentes; a menos que su no 

aceptación tuviese como motivo un caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobado sin embargo si uno de los oferentes fue nombrado para ocupar un 

cargo inferior al que concursó podrá no aceptar el nombramiento y este no será 

motivo de retiro de la lista de candidatos elegibles.  

 

El Fiscal General que es el órgano de máxima autoridad es el encargado de 

hacer los nombramientos de la lista de candidatos elegibles ya sea que los 

recomiende el comité de selección o que el los elija del resto de los candidatos.  

Además el Fiscal General puede realizar nombramientos interinos cuando uno de 

los fiscales este de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones, por 

subsidio o por cualquier otra causa que lo amerite.  

 

Todo funcionario al ingresar a la carrera fiscal en Nicaragua deberá tener un 

expediente laboral, el cual  tendrá como mínimo los siguientes documentos: 

 

 Formulario de ingreso con fotografía. 

 Fotocopia de cédula de identidad. 

 Currículum vitae. 
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 Copias de los certificados de estudios técnicos o profesionales. 

 Copia del titulo de incorporación a la Corte Suprema de Justicia. 

 Certificado de los cursos de capacitación que tengan con relación al cargo al 

cargo a desempeñar. 

  Certificado de salud. 

  Record de policía. 

 

Durante su desempeño en la institución Expediente al fiscal se le deberán 

incorporar, los documentos siguientes: 

 

  Reconocimiento y distinciones. 

  Cursos recibidos. 

  Partes pertinentes del expediente disciplinario. 

  Promociones, ascensos o traslados. 

  Acta de entrega de elementos a su cargo al momento de retiro de la   

            carrera.19 

 

El procedimiento de selección en la carrera de servicio exterior difiere en la 

carrera fiscal en cuanto al aprobación de los requisitos y examen del concurso no 

crea derecho adquirido para ser incorporado a la carrera diplomática sino que 

solamente accederá a esta el numero de concursante que habiendo aprobado los 

exámenes y de conformidad al merito final resulte suficiente para cubrir el numero 

de vacantes señalados en la convocatoria.  

 

 

                                                 
19 Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, 23 de Septiembre del año 2002 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 40 - 

Después de que se haya remitido la lista de los aprobados el ministro de 

relaciones exteriores expedirá a los candidatos aprobados que hayan alcanzado las 

mas altas calificaciones para cubrir el cupo, una orden de ingreso a la academia 

diplomática, estos candidatos recibirán cursos especializados de capacitación 

durante dos semestres en la academia diplomática y obtendrán una beca en 

numerario, deberán cursar todas las maestrías y seminarios que le asignen. 

 

 Una vez aprobados los cursos dentro de la academia diplomática se 

remitirán al Ministerio de Relaciones Exteriores una lista con los que hubiesen 

alcanzado las mejores calificaciones estos recibirán un diploma y serán nombrados 

por el Ministro de Relaciones Exteriores en periodo de prueba de seis meses; una 

vez que hayan cumplido este periodo la comisión de personal emitirá su 

recomendación sobre los resultados de la prueba a que fue sometido el funcionario 

y si fueren satisfactorio se procederá a su inscripción en el escalafón en la categoría 

de primer secretario o agregado según el caso. Después de dos años en el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de haber sido incorporado en el escalafón podrá ser 

trasladado a un cargo en el extranjero los que hayan hecho sus practicas en los 

consulados o embajadas podrán ser trasladados al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

En la carrera administrativa la selección es rápida también se da por 

nombramiento, el comité de selección remitirá a los funcionarios de rango 

inmediato superior donde exista la plaza vacante y en base a las calificaciones 

procederá a los tramites de nombramiento los concursantes que hayan aprobado el 

concurso y resulten seleccionados serán nombrados como funcionarios de la 

administración publica y estos deberán cumplir con un periodo de prueba para su 
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nombramiento permanente es de treinta días calendario. Concluido este período de 

forma satisfactoria se procederá al nombramiento definitivo, de no ser nombrados 

ingresaran al banco de recursos humanos y serán tomados en cuenta para concursar 

en otros campos. 

 

En la carrera judicial al aprobar el curso de oposición será integrado en el 

curso teórico práctico que impartirá la Escuela Judicial, finalizado este curso se 

remitirá al tribunal examinador la lista de los participantes que hayan aprobado el 

curso en orden de calificación para que una vez clasificados en la categoría 

correspondiente la remita a la Corte Suprema de Justicia y proceda a efectuar los 

nombramientos. 

 

Algo muy importante y que la diferencia del resto de las carreras 

administrativas es que el aspirante que tenga una puntuación global mas alta tendrá 

la opción de escoger dentro de los puestos vacantes en caso de que hubieren varios 

el que estime conveniente, si se produjere un empate entre dos o mas concursantes a 

una plaza se dará preferencia a quienes tengan mayor tiempo de servicio en la 

carrera, si persistiere el empate se le dará preferencia al que tenga mas años en el 

servicio profesional. 

 

Concluido el proceso selectivo los candidatos que superaron el periodo de 

prueba serán nombrados como funcionarios o empleados de la carrera en la cual se 

comunicaran los resultados de la evaluación y se procederá a tramitar el 

nombramiento definitivo. En España como ya se dijo anteriormente los que hayan 

aprobado el concurso son nombrados abogados fiscales, pero los de la categoría 

primera es decir los fiscales de sala son cubiertos discrecionalmente por el gobierno 
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mediante real decreto, con un informe del fiscal general del estado, sin perjuicios de 

exigir un determinado tiempo de servicio en la carrera, las otras dos categoría se 

cubren con base exclusiva al criterio de antigüedad, la segunda por real decreto y la 

tercer por orden del Ministerio de Justicia 

 

En República Dominicana una vez que se haya desarrollado el concurso de 

oposición en un plazo no mayor de veinte días laborables contados a partir de la 

fecha del proceso de evaluación se publicara la lista definitiva de los participantes 

que aprueben el conjunto de evaluaciones aplicadas, si el participante no se 

encuentra conforme con su calificación en la evaluación este podrá solicitar la 

revisión de las mismas a través de una carta dirigida a la Directora de la Escuela del 

Ministerio Público, en un plazo de cinco días laborables contados a partir de la 

publicación de la lista definitiva de aprobados, en un plazo no mayor de cinco días a 

partir de la recepción de la solicitud se le mostrara al reclamante, el original de la 

evaluación escritas, así como le ofrecerá los resultados de dicha revisión .  

 

Los participantes que hayan sido seleccionados a través del concurso se 

oposición, pasaran a una segunda fase de este proceso la que consiste en un 

Programa Extraordinario de Formación, diseñado y desarrollado de manera 

especial para estos fines como es contratar personal altamente calificado a través 

de la superación de todo un proceso de selección el que deberá ser aprobado con 

una calificación mínima de 80 puntos. 
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CAPITULO II 

 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, ROTACIÓN 

Y RETIRO DE LOS FISCALES. 

 

1.   SISTEMA DE CAPACITACIÓN 
 

   La capacitación de los funcionarios en la carrera fiscal esta regulada en un 

único artículo el cual establece que todo servidor recibirá capacitación orientada a 

la calidad del servicio y a la especialización de sus funciones, es obligación de los 

funcionarios asistir a los cursos y demás actividades de capacitación y 

adiestramiento a los que fueron convocados según lo indiquen los planes y 

programas desarrollados por la dirección de capacitación. Los fiscales serán 

evaluados y supervisados periódica y sistemáticamente con el fin de mantener 

actualizado su perfil ocupacional y de esta manera se puedan realizar los ascensos, 

rotaciones y promociones observándose siempre los principios de objetividad y 

legalidad para dicha evaluación. 

 

   En otras carreras fiscales como en Chile existe en sistema de capacitación 

mas organizado, así en este país el fiscal nacional , por propia iniciativa o a 

proposición de los fiscales regionales  será el encargado de aprobar programas 

destinados a la capacitaron y el perfeccionamiento de sus funcionarios y ejecutará 

los mismos mediante convenio con terceros, seleccionados mediante licitación, a la 

que podrán postular personas naturales o jurídicas públicas o privadas,  nacionales o 

internacionales,  pero además los fiscales podrán concurrir a cursos de capacitación  

que  impartan otras personas fuera de las seleccionadas por la institución  siempre y 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 44 - 

cuando dichos cursos se ajusten  a los programas de capacitación establecidos por el 

Fiscal Nacional. También se destinará  recursos anuales para dichas capacitaciones , 

el fiscal nacional regulará su periodicidad , la forma de seleccionar  a quienes 

recibirán la capacitación  y los niveles de exigencia mínima que se les exigirá, estos 

cursos son de carácter obligatorio para los funcionarios  y sus resultados serán  

considerados para la evaluación del desempeño de los mismos  y cuando 

corresponda para las postulaciones a grados o cargos superiores, esto obliga a los 

funcionarios  a continuar desempeñándose en el Ministerio Publico  a lo menos por 

el doble del tiempo  de extensión del curso de capacitación  y si el funcionario se 

retirase antes del cumplimiento del plazo señalado, deberá devolver la parte 

proporcional de los costos de capacitación con el reajuste correspondiente.20 

 

A diferencia de la carrera fiscal podemos encontrar en  que  la carrera del 

servicio exterior no tiene un capitulo que se denomine “capacitación” pero si 

podemos encontrar algo referente a la capacitación de dichos funcionarios, en el 

capitulo de la academia diplomática, cuando establece que esta misma es un centro 

de estudios destinado a la formación, perfeccionamiento y actualización de los 

aspirantes e integrantes del servicio exterior, además esta academia en coordinación 

con la empresa privada impartirá, cursos conferencias, charlas, seminarios, paneles, 

talleres, presentaciones y exposiciones para los funcionarios del servicio exterior.  

 

Dentro del  servicio civil y carrera administrativa, en el Reglamento a la ley 

de Servicio civil y de la Carrera Administrativa ,Decreto N° 87-200421, por su parte 

desarrolla el sistema de capacitación de forma organizada y sistemática con el 

                                                 
20 Ley Nº .19640, Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público de Chile, del 08 de Octubre del año 1940. 
21 Decreto N° 87-2004, Reglamento de la Ley de servicio civil y de la Carrera Administrativa, gaceta N° 153  del 6 
de Agosto del año 2004. 
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propósito de capacitar a funcionarios y empleados el cual consta de cinco fases , la 

primera se denomina detección de necesidades que identifica cuales son las áreas a 

fortalecer con bases a deficiencias identificadas en la evaluación del cumplimiento 

de metas y objetivos. La segunda fase es la planificación  por medio de la cual se 

define las acciones a desarrollar y el establecimiento de los periodos de ejecución 

en correspondencia con las necesidades identificadas; las prioridades de 

capacitación definidas y la disponibilidad del recurso. 

 

La tercera fase es el desarrollo que es en cumplimiento de las acciones de 

capacitación planificadas; la curta fase es la información registro de la misma 

relativa a la ejecución de la capacitación, la evaluación del plan las acciones y los 

resultados obtenidos, así mismo con una quinte fase se le dará seguimiento a la 

capacitación verificando su efectividad e impacto según el desempeño laboral de las 

personas y la calidad de servicio que presta la institución, siendo la instancia de 

recursos humanos la responsable de la ejecución de estos programas. 

 

 En la carrera administrativa municipal existe el Sistema Nacional de 

Capacitación Municipal, el cual es responsable de su implementación de acuerdos a 

las políticas de capacitación y formación de la comisión nacional de carrera 

administrativa municipal. Los funcionarios de carrera deberán cumplir con el 

régimen de capacitación que establezca (SINACAM), el cual se calificará de la 

siguiente forma: 

 

 De Nivelación, la que deberá recibir os funcionarios que al momento de entrar 

ocupan un cargo de carrera y no cumplen con los requisitos académicos o de 

calificación técnica o profesional del mismo. El plazo máximo para iniciar el 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 46 - 

cumplimento de la capacitación de nivelación  no podrá exceder de un año. 

 

 De Actualización, esta capacitación sirve para mantener actualizados a los 

funcionarios en el dominio de métodos y técnicas de trabajo, acordes a las 

exigencias del momento o cuando ocurrieren cambios tecnológicos que 

ameriten un acuerdo adiestramiento y nuevos conocimientos para un eficiente 

desempeño. 

 

 De Formación, es la que se determina para cada cargo por la carrera la que  

será desarrollada en el marco de (SINACAM), en coordinación  con las 

instituciones de educación. 

 

 De Interés Personal, es a que cada individuo toma por si mismo o por 

convenio colectivo  y es financiada por el propio funcionario.22 

 

En la carrera docente el mejoramiento cultural y profesional del docente es 

proporcionado por le Estado de acuerdo a lo que establece nuestra constitución en 

el articulo 199 segundo párrafo, para la cual se requiere de establecimientos de 

políticas de profesionalización y del establecimiento sistemático y coherente de 

cursos de nivelación y actualización de técnicas pedagógicas.  

 

Así mismo toda capacitación que haya recibido un funcionario deberá ser 

registrada en su expediente personal, con su puntuación correspondiente. 

 

 

                                                 
22 Ley Nº 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal, Gaceta 244, 16 de Diciembre del año 2004. 
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2.  SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 

   En cuanto a la evaluación la carrera fiscal utiliza un sistema de evaluación y 

desempeño laboral que se realizara al menos dos veces al año por el jefe inmediato, 

el cual será elaborado mediante un instructivo por la dirección de planificación y 

estadística el mismo será revisado por el comité y aprobado por el Fiscal General de 

la República que será quien lo publicará. Este instructivo deberá contener los 

objetivos, la metodología y los criterios que serán utilizados en le sistema de 

evaluación los resultados de esta serán entregados al funcionario interesado y se 

conservaran en el expediente del mismo. 

 

Existen dos tipos de evaluación, una evaluación positiva que será tomada en 

cuenta para efectos de ascensos, rotaciones, reconocimientos y concesiones de 

licencias y una evaluación negativa por la cual ningún servidor podrá ser objeto de 

promoción o reconocimiento hasta superar las deficiencias encontradas en la 

misma, estos resultados se utilizaran para redefinir los programas de adiestramiento 

en aras de satisfacer las necesidades del servicio detectadas en las debilidades de los 

fiscales. Sin embargo el fiscal que no este de acuerdo con los resultados de su 

evaluación por considerar que no ha sido objetivo podrá interponer recurso de 

revisión el cual lo conocerá el superior jerárquico inmediato. 

 

En la carrera de servicio exterior la encargada de realizar evaluaciones es la 

comisión del  personal del servicio exterior, con la asistencia técnica de la dirección 

de recursos humanos quien establecerá un sistema para evaluar anualmente a los 

funcionarios del servicio exterior de acuerdo a los meritos así mismo será evaluado 
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cuando sea rotado o trasladado con el objeto de evaluar su capacidad, preparación, 

desempeño, función y demás cualidades personales y condiciones que se tienen 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que impone el servicio. Sin 

embargo aquellos funcionarios cuyo desempeño en su categoría sea inferior a tres 

meses no serán evaluados durante el período calificatorio correspondiente. 

 

El reglamento de la Ley de Servicio Exterior, Decreto N° 128-200023 es 

bastante precisa al establecer un periodo para la evaluación de sus funcionarios 

comprendidos entre el primero de octubre de un año al treinta de septiembre del año 

siguiente que se referirá exclusivamente a las actividades desarrolladas en dicho 

lapso. Establece además una lista de calificación en la cual serán ubicados los 

funcionarios de conformidad a su calificación enumeradas del uno al cuatro con las 

siguientes categorías de calificación buena, regular y mala. 

  

Esta carrera es bastante estricta en cuanto a su evaluación tanto así que si un 

funcionario es calificado en la lista tres no podrá ascender en el escalafón dentro de 

la carrera mientras permanezca en ella y si se encuentra adscrito al Ministerio de 

Relaciones Exteriores no podrá ser destinado al extranjero hasta después de dos 

años contados desde la fecha de la calificación, si se encontrare prestando servicio 

en el extranjero deberá ser adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores en un 

plazo de treinta días contado desde la fecha que sea notificado de la resolución. Si 

uno de los funcionarios fuere calificado en la lista cuatro será retirado del servicio a 

esto podría considerarse otra causal de retiro; los informe de dicha evaluación serán 

remitidas por el jefe de misión diplomática las oficinas consulares, direcciones 

generales y directores del ministerio de relaciones exteriores a la dirección de 

                                                 
23 Decreto N° 128-2000, Reglamento de la Ley de Servicio Exterior, Gaceta N° 2, del 3 de Enero del año 2001. 
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recursos humanos para su respectiva remisión a la comisión del personal. 

 

La de servicio civil y carrera administrativa explica muy poco sobre la 

evaluación de los funcionarios estableciendo como la valoración del desempeño 

individual de los funcionarios y empleados con base a los objetivos definidos en el 

proceso de planificación cuyo resultados se expresaran en una calificación que 

representa el nivel de desempeño alcanzado por cada persona evaluada.  

 

Al igual que en la carrera fiscal cuando la calificación obtenida no es 

satisfactoria para el evaluado puede interponer el recurso de revisión ante la 

instancia de recursos humanos de la institución en un plazo máximo de tres días 

hábiles a partir que le fue comunicada la calificación; esta instancia resolverá el 

recurso, previa consulta con el evaluador y la autoridad inmediata superior del 

mismo en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la admisión del recurso 

interpuesto por el servidor público afectado, además podrá interponer el recurso de 

apelación cuando estén en desacuerdo con la resolución dictada por la instancia de 

recursos humanos la cual se interpondrá ante la comisión de apelación del servicio 

civil. 

 

La carrera judicial discierne de la  carrera fiscal, en cuanto en esta se 

establece un sistema de evaluación anual  que estará a cargo del concejo, quien a su 

vez podrá delegar sus atribuciones a otras comisiones. A diferencia de la carrera 

fiscal la evaluación se basará solo en los aspectos externos del desempeño de la 

función  correspondiente y nunca podrá referirse a los contenidos de la función 

jurisdiccional que solo podrán ser revisados a través de recursos. 
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En la carrera docente el sistema de evaluación tomara en cuenta actitudes 

demostradas en el ejercicio de su actividad,  capacidades y deficiencias en el 

trabajo, su ética profesional y las relaciones humanas para lo cual se llevara un 

registro completo el que será custodiado en la oficina de recursos humanos del 

ministerio de educación cultura y deporte. Dicha evaluación se realizara anualmente 

y será hecha por el superior inmediato, a diferencia de la carrera fiscal que se 

realiza por lo menos dos veces al año. 

 

Cabe recalcar que a diferencia de la carrera fiscal en la carrera docente el 

estado garantiza anualmente concesiones de becas para la especialización del 

docente ya sea en el interior como en el exterior del país,  en la cual la propuesta de 

becarios deberá ser aprobada por la comisión departamental y la comisión nacional 

de carrera docente. 

 

Sin embargo en la carrera administrativa municipal la evaluación de los 

funcionarios se realiza cada año en la que se permite evaluar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y el rendimiento de cada funcionario, en el que se adoptan 

como base la calificación profesional, evaluación del merito .Una vez que se 

obtengan los resultados de la evaluación estos sirven para la evaluación de 

reconocimientos de premios incentivos. Promociones o bien la democión de 

acuerdo a los resultados, el funcionario al no estar de acuerdo con los resultados a 

diferencia de la carrera fiscal este podrá recurrir de reposición y apelación en contra 

de los resultados de su evaluación. 
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3.  PROMOCIÓN 
Dentro de la carrera fiscal la promoción de los fiscales se realiza de acuerdo 

a los meritos que hayan acumulado, el tiempo de servicio de la institución y la 

respectiva evaluación realizada por el comité tomándose como base los siguientes 

criterios: 

 

1. Meritos, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de su cargo. Cabe 

señalar que dentro de la carrera fiscal la promoción se da hacia la categoría 

inmediata superior, así mismo en la carrera de servicio exterior la promoción se 

hace también hacia la categoría inmediata superior; como una carrera enmarcada 

dentro del ámbito funcionarial es posible establecer una comparación en cuanto 

los criterios de ascensos así se establece dentro de esta al igual que en la carrera 

fiscal , el criterio de merito y eficiencia  en el desempeño de su cargo pero aquí 

hay un factor diferente y es la importancia del cargo del funcionario. La ley de 

servicio civil y carrera administrativa no hace mención en ningún de sus 

artículos sobre la promoción de sus funcionarios.  

 

2. Títulos y grados académicos obtenidos: la ley de carrera fiscal hace referencia 

a que dichos títulos académicos  además menciona los trabajos publicados con 

ese sentido la ley de carrera fiscal es poco explicativa en cuanto deja en vacío a 

que titulo se refiere cuales son esos grados y como es que se promueve a un 

funcionario a un determinado cargo. La ley de servicio exterior también 

establece como criterio a tomar en cuenta la obra o trabajos publicados estudios 

realizados y títulos académicos con posterioridad a su ingreso. La ley de servicio 

exterior y carrera administrativa no hace mención en cuanto a la promoción de 

sus funcionarios. 
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3. Mayor antigüedad en la carrera: la ley de carrera fiscal no explica cuando es el 

tiempo que se requiere de antigüedad para cada ascenso en un determinado 

cargo, por su parte la ley de servicio exterior establece mayor antigüedad en 

cada categoría en el servicio los que se computaran de la siguiente manera: 

 

1 Antigüedad absoluta, por tiempo se servicio efectivo prestados a partir de la 

fecha en que obtuvo el primer nombramiento en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

2 Antigüedad relativa, a partir de la fecha en la que obtuvo nombramiento o 

ascenso en la categoría actual correspondiente a su cargo. 

 

El personal de carrera que reúna estos requisitos y haya acumulado un 

mínimo de tres años en la misma categoría podrá ser ascendido a la categoría 

inmediata superior, sin embargo se dará preferencia a quienes hayan acumulado 

mayor antigüedad en la categoría y en el servicio. 

 

  El ascenso dentro del escalafón para  la categoría de embajador requiere 

una antigüedad mínima de tres años en el rango de Ministro Consejero, para 

ascender al rango de Ministro consejero se requiere la realización de un examen  

de conocimiento o escribir un ensayo  sobre temas afines a la política exterior  y 

tener además una antigüedad mínima de quince años a partir de la fecha  de su 

ingreso al servicio exterior  además, el funcionario que hubiese ingresado al 

servicio exterior con el rango de primer secretario para ascender al cargo de 

Ministro consejero deberá cumplir con los requisitos mencionados anteriormente a 

excepción de requisito de antigüedad  que en este caso deberá cumplir con un 

mínimo de seis años contados a partir de la fecha de su ingreso a la carrera  y de 
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los cuales por lo menos tres de ellos haberse desempeñado como consejero. 

 

Publicaciones, investigaciones y conferencia magistrales sobre temas 

propios de la naturaleza se su cargo. La carrera fiscal no desarrolla este requisito y 

realiza las indicaciones que se desarrollara en la reglamentación especial que dicte 

el Fiscal General. 

 

La carrera judicial  para realizar el ascenso de sus funcionarios los divide en 

dos categorías:  

 

1 Un grupo Profesional de Jueces y Magistrados de tal forma que en lo que se 

refiere a jueces de distrito; las dos primeras vacantes se cubrirán por los jueces 

locales, que deseen optar a las mismas, que tengan mejor puesto en el 

escalafón, que no tengan evaluación negativa o nota desfavorable en el 

expediente. Las otras dos vacantes que se produzcan se optaran a los ingresos 

extraordinarios, una quinta vacante se ofertara en concurso de oposición a 

jueces locales con más de tres años con servicio efectivo y así sucesivamente 

se operara en las siguientes vacantes que se produzcan. 

 

2 En cuanto a los Magistrados de Tribunal de Apelaciones la forma de ascender 

es bastante similar a la de los jueces con la excepción que en el caso de los 

Magistrados se formaran listas que incluirán como, ingresos extraordinarios a 

uno de cada cinco propuestas  procediéndose  por parte de la corte a elegir al o 

a los candidatos de entre las mismas listas. 

 

3 Una segunda categoría que comprende a los demás funcionarios judiciales en 
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la que las vacantes que no hayan sido cubiertas en la oferta realizada a 

funcionarios de la misma categoría inmediata superior bajo las siguientes 

formas: 

 

3.1. Las tres primeras a quienes tengan mejor puesto en el escalafón y no tenga una 

evaluación  o nota negativa en su expediente. 

 

3.2. La siguiente vacante se ofrecerá en concurso de oposición a la cual podrán 

optar quienes lleven más de tres años de servicio efectivo. 

 

En la carrera docente contempla los ascensos, descensos, traslados, permutas 

para los cuales se establecen criterios por un sistema de puntaje establecido a 

diferencia de la carrera fiscal,  la carrera docente establece la permuta el cual es un 

cambio de lugar de trabajo por mutuo acuerdo que se da entre docentes de aulas 

con el mismo cargo. Cuando exista democión en el cargo de un docente solo 

procederá por manifiesta y comprobada ineficiencia en el desempeño del cargo. 

 

Así mismo en la carrera administrativa municipal los funcionarios tienen 

derecho a ser promovidos dentro del cargo sin mas limitaciones que las exigidas 

por razón se su titulo, diploma, calificación técnica o experiencia para desempeñar 

la nueva función, el ascenso del funcionario esta a cargo del superior inmediato y 

debe ser llenado con base a una comprobación de mérito y capacidades. 

 

En la carrera fiscal española la promoción se realizará de la siguiente manera: 

 

Las vacantes que se produzcan en la primera categoría se cubrirán por 
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ascensos entre fiscales que cuenten al menos con veinte años de servicio en la 

carrera y pertenezcan además a la categoría segunda. 

 

En la segunda categoría de cada tres vacantes que se produzcan dos se 

cubrirán por antigüedad de servicio en la categoría de abogados fiscales y una por 

pruebas selectivas entre abogados fiscales de ascensos con tres años, al menos de 

servicios efectivos en este grado. 

 

La promoción al grado de ascenso con ocasión de vacante se verificara por 

medio de un doble turno. La mitad de las vacantes que se produzcan se cubrirán 

por antigüedad en el grado  de ingreso. La otra mitad se hará por medio de pruebas 

selectivas entre abogados fiscales  ingreso, que tengan dos años de permanencia 

efectiva en la categoría. 
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4. ROTACIÓN: 
 

La ley de carrera fiscal establece  que son los Fiscales Departamentales o de 

Regiones Autónomas quienes estarán encargados de rotar en el territorio a su cargo 

a los fiscales auxiliares  y estos deberán informar al Fiscal General de las 

rotaciones que efectúen, en esta carrera para que se realice una rotación debe 

tomarse en cuente las necesidades del servicio, además que dicha rotación no podrá 

exceder de un periodo de dos años y aunque la ley de carrera fiscal no establezca  

textualmente se deduce de hecho que la rotación se da a los fiscales auxiliares. 

 

  Por su parte la carrera de servicio exterior  establece que todos los 

funcionarios estarán sujetos a rotación  además estos funcionarios es necesario que 

pertenezcan a la misma categoría, tomando en cuenta la necesidad del servicio en 

la nación  e introduce un elemento  nuevo al que no hace mención la carrera fiscal 

y esto es que se tomaran en cuenta las posibilidades presupuestarias  

supletoriamente se tomaran en consideración las circunstancias que contribuyan a 

la mejor formación y especialización del funcionario, además en esta carrera es 

obligatoria la rotación  a todo funcionario que hubiese permanecido por cuatro 

años que en casos excepcionales puede ser prorrogado por dos años mas en el 

extranjero, los funcionarios de carrera no podrán permanecer mas de cuatro años 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores salvo en el caso que existan 

circunstancias especiales este termino podrá ser prorrogado por dos años. 

  

En pro de asegurar la rotación o el traslado el Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través de las comisión de personal hará las movilizaciones necesarias 

cuando los miembros de la carrera tengan un máximo de seis años adscrito en el 
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exterior o en Nicaragua, así mismo cuando exista en una misma misión 

diplomática, representación permanente y oficina consular, funcionarios del 

servicio que tengan parentesco hasta el segundo grado de afinidad o 

consanguinidad así como cónyuges se asegurara de no autorizar las adscripciones 

en dichas oficinas.  

 

Cuando la misión diplomática u oficina consular esta ubicada en países 

donde existan conflictos armados o situaciones bélicas que pusieren en peligro la 

vida de los funcionarios se le rotara procurando la rotación más frecuente del 

mismo y la oportuna evacuación de sus familiares. 

 

En esta carrera cuando un funcionario es rotado se le informa con dos meses 

de anticipación de dicha rotación, esta se dispondrá en sesenta días antes de 

finalizar cada año además los destinos para las rotaciones de los funcionarios están 

clasificados en categorías, en la primera categoría se incluyen aquellos destinos 

cuya posibilidad profesional y características ambientales, condiciones y calidad de 

vida y posibilidad culturales para el funcionario y su familia sean sobresalientes. 

 

 Una segunda categoría donde se incluyen aquellos destinos cuyas 

características ambientales, condiciones y calidad de vida, la seguridad y 

salubridad imperantes involucran un riesgo cierto, para la integridad física y 

síquica del funcionario o que por cualquier razón imputable al medio impongan al 

funcionario o su familia condición de vida difícil. En una tercera y última categoría 

denominada categoría especial por los altos riesgos que implica se encuentra 

aquellos destinos que no están incluidos en las dos últimas anteriores. 
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En cuanto a este aspecto la carrera de servicio civil no hace mención en 

cuanto a la rotación sino mas bien se refiere a la reubicación del personal que se da 

a consecuencia de razones económicas cambios tecnológicos reformas 

institucionales o de reorganización mediante la asignación y distribución del 

personal  para esto se tomara en cuenta que cuando la adecuación afecte a mas de 

una institución los planes de distribución de personal entre las mismas serán 

autorizados por el titular de cada institución previa coordinación con el ente rector 

del servicio civil. 

 

Además cuando la reubicación implique cambio de localidad a más de veinte 

kilómetro se compensaran los gastos en que incurran el funcionario o empleado, 

esta reubicación deberá efectuarse entre puestos de características similares al 

desempeño al momento de la reubicación respetando su trayectoria de desarrollo 

que les permita ejercer las nuevas funciones encomendadas de forma inmediata o 

mediante un periodo de adaptación que no puede ser superior a un mes sin 

embargo el servidor publico tiene la opción de aceptar el nuevo cargo o aceptar la 

relación laboral. 

 

En la carrera judicial cuando ocurra una vacante en un órgano judicial se 

ofertara la plaza a los funcionarios de la misma categoría y grupo profesional en la 

forma que reglamentariamente se determine, en caso de que hubiera mas de un 

solicitante se adjudicara a quien tenga mejor puesto en le escalafón. 
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Las plazas vacantes se cubrirán de la siguiente manera: 

 

1. Los de la última categoría de cada grupo profesional serán ofertadas a nuevos 

aspirantes por el sistema indicado para el ingreso. 

 

2. Las demás plazas serán destinadas al asenso de los funcionarios de las 

categorías inmediatamente inferior. 

 

En esta carrera la rotación se efectúa a través de solicitud expresa  docente o 

bien ya sea por la necesidad que requiera el servicio, pero cabe aclarar que en este 

segundo caso se deberá trasladar al docente cuyo domicilio este mas cercano al 

puesto vacante y este no resulte afectado por dicho traslado. 

 

Así mismo en la carrera docente se regula el traslado sea por indisciplina 

laboral debidamente comprobado en este caso se procura ubicar al docente donde 

se produzca una vacante cercana a su domicilio en el cual no se afecten derechos 

de terceros. 

 

En lo que se refiere a la rotación en la carrera administrativa municipal estos 

se podrán realizar dentro del mismo municipio, de una plaza a otro ya sea de forma 

provisional o definitiva sin que esto implique disminución en sus condiciones de 

trabajo, salario o de algún derecho laboral. En el caso que el funcionario no este de 

acuerdo con el traslado efectuado podrá recurrir de reposición o apelación por los 

traslados que consideren no ajustados a derecho o que aleguen perjuicios que dicho 

traslado ocasionara. 
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En España se habla del traslado de los miembros del Ministerio Fiscal por 

las causales siguientes: 

 

1. Por propia petición conforme a lo dispuesto en este estatuto. 

2. Para ocupar plazas a la categoría que fueren promovidos. 

3. Por incurrir en las incompatibilidades relativas establecidas en esta ley. 

 

5.  RETIRO: 
 

La carrera fiscal se terminara por las siguientes causas: 

 

1. Renuncia: Se refiere cuando el fiscal le hace saber a su superior inmediato de 

forma expresa y por escrito que no desea continuar laborando para la institución. 

El bloque de carreras funcionariales administrativas contemplan esta causal así la  

carrera de servicio exterior, servicio civil y carrera administrativa, carrera 

judicial, docente y carrera administrativa municipal también contemplan esta 

causal de siendo la misma la extinción voluntaria de la relación de empleo por 

parte del funcionario o empleado la cual deberá ser interpuesta ante su superior 

inmediato con quince días de anticipación. 

  

También en España la renuncia constituye una de las causales por las que se        

pierde la condición de fiscal tal como lo establece el Inc.a  del Estatuto Orgánico del    

Ministerio Fiscal Español. 

 

 

2. Jubilación: El cual es el derecho que tienen los funcionarios de todas las 
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carreras administrativas  por haber cumplido cierta edad que contemplan las leyes 

especificando la carrera docente que sus funcionarios deberán jubilarse cuando 

cumplan con la edad de 55 años de edad y 24 años de servicio, en el caso que el 

funcionario tenga menos edad este tendrá derecho a la jubilación con el 100% del 

último sueldo básico que devengue el funcionario. 

   

En España la carrera fiscal cesa en virtud de jubilación forzosa o voluntaria 

en los mismos casos y condiciones que cesa para los jueces y magistrados. 

 

3. Por inhabilitación ordenada judicialmente mediante sentencia firme para 

el ejercicio de la función. Por haber sido condenado mediante sentencia 

dictada por delito doloso de acción publica o dependiente de instancia privada, 

la carrera judicial contempla la inhabilitación pero no desde el punto de vista 

delictivo sino de la incapacidad física o mental que lo inhabilite de forma 

permanente para desempeñar el cargo, esta es una causal también contemplada 

en la carrera de servicio civil. 

  

Para el Ministerio Fiscal Español esta también forma parte de las causales de     

retiro refiriéndose a la misma en el inc, d del artículo 46 del Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal Español al establecer que se pierde la condición de fiscal por 

pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos. 

 

4. Cuando sea destituido de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 

ley. 

 

      Son causas de destitución las siguientes: 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 62 - 

 

1.1) El abandono injustificado de sus funciones por tres días consecutivos: 

 

 Esta causal también la contempla la carrera de servicio exterior con la 

salvedad que no establece los días que se toman en cuenta para considerarlo como 

abandono. 

 

1.2) Mediante condena privativa de libertad o inhabilitación para el desempeño de su 

cargo. 

 

  La carrera de servicio exterior contempla esta causal añadiendo además el hecho 

de ser condenado mediante sentencia firme dictada por delito que merezca una pena 

mas que correccional,  la carrera judicial contempla la destitución pero no desarrolla 

los casos específicos. 

 

1.3) Por presentación de documentos falsos o que hayan sido adulterados para 

obtener el ingreso o ascenso de la carrera. 

 

1.4)  Falta de probidad  en este aspecto dentro del servicio exterior hace mención a 

una causal que más bien se refiere a cometer una falta grave al decoro y a la 

dignidad de la función. 

 

1.5) Obtener las evaluaciones sucesivas con resultados negativos, lo cual será 

debidamente comprobado. 

 

Sin embargo la carrera de servicio exterior contempla una serie de causales 
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que no están establecidas en la carrera fiscal como la muerte o fallecimiento 

también establecida en la carrera de servicio civil y en la carrera judicial, además 

en el servicio exterior también son causas de retiro la perdida de la nacionalidad  

Nicaragüense que debería estar contemplada en la carrera fiscal porque constituye 

un requisito de ingreso;  violar intencionalmente el Secreto Profesional causando 

con esto perjuicio de interés nacional, además son causales de destitución  el uso 

ilícito de franquicias, valijas y correos diplomáticos o de las inmunidades y 

privilegios  inherentes al cargo, la desobediencia grave y reiterada a las 

instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que cause perjuicio de 

Interés Nacional. 

 

La carrera judicial por su parte establece la finalización del período de 

mandato como Magistrado de los Tribunales de Apelación  o de la Corte Suprema 

de Justicia  siempre y cuando no haya resultado electo para el cargo, en esta 

carrera cuando un Magistrado  haya sido evaluado negativamente y ya hubiese 

terminado su periodo en la Magistratura no será considerado esto como una 

causal se retiro si no que dicho Magistrado se incorporara como Juez de Distrito. 

 

La carrera docente a diferencia de la carrera fiscal y el resto de carreras 

administrativas regula el reingreso del funcionario que hubiese sido retirado del 

ejercicio de la carrera, reintegrándose a la misma  cuando así lo soliciten, luego de 

llenar los requisitos que establezca la presente ley. 
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CAPITULO III 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

1. DERECHOS 
 

La carrera fiscal establece una serie de derechos de los cuales gozaran los 

fiscales  que son: 

 

1. Estabilidad en el cargo que desempeña.  Esto significa que los fiscales tienen el 

derecho de conservar  su cargo con la correlativa obligación patronal de 

mantenerlo  el, salvo que hubiere incurrido en alguna causal  de despido, 

además encuentran en igualdad de oportunidades para se promovidos, sin mas 

limitaciones que los factores de tiempo, servicio, capacidad, eficiencia y 

responsabilidad.  Los miembros del servicio exterior también cuentan con este 

derecho pero además le agregan el derecho a la inamovilidad. 

 

2. Gozar de condiciones laborales con lo cual se pretende evitar la concurrencia 

de riesgos profesionales en el ejercicio del cargo. Esto se refiere  a que  los 

fiscales deben contar con todos los recursos materiales indispensables para el 

desempeño de sus funciones  así como con todas las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los mismos.  

 

3. Contar con un seguro de vida y gastos médicos con lo cual se pretende hacer 

efectiva la seguridad laboral de los funcionarios. Así mismo procurar la 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 65 - 

protección integral y medios de subsistencia de los funcionarios en casos de 

invalidez, vejez, riesgos profesionales, enfermedad, maternidad; y además a 

sus familiares en caso de muerte.  

 

4. Recibir las prestaciones laborales y gozar de vacaciones conforme calendario 

elaborado en tiempo y forma por el área respectiva. Este es un derecho que 

contempla  el código de trabajo con respecto al mismo,  establece en su artículo 

76 párrafo primero, que todo trabajador tiene derecho a disfrutar de quince días 

de descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones. La carrera de 

servicio exterior en cuanto a este beneficio establece  que sus miembros 

disfrutaran de las vacaciones anuales, descanso semanal y de las licencias que 

por razones justificadas  embarazos y otros motivos establezcan las leyes sobre 

la materia. 

 

5. Participar en proceso de selección para ocupar mejores puestos. Los fiscales 

aunque se encuentren en un buen puesto y gocen de toda la estabilidad posible 

tienen derecho a optar cargos aún mejores,  participando en igualdad de 

condiciones en todos los procesos necesarios para ocupar dichos cargos. En 

cuanto a este derecho la ley de servicio exterior lo contempla cuando establece 

que los funcionarios obtendrán los ascensos, la rotación y traslados  de 

conformidad alo establecido en las leyes y reglamentos. 

 

6. Recibir capacitación periódica y especializada en condiciones de igualdad entre 

funcionarios de la misma categoría. Esto quiere decir que todos los 

funcionarios del ministerio público en cualquier cargo que ocupen tienen 

derecho a recibir una capacitación  que les permita actualizarse y estar en todo 
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momento preparados para el ejercicio de sus funciones, orientadas siempre 

hacia la calidad de la misma. 

 

7. Tener acceso directo a su expediente personal; en el sentido de poder efectuar 

reclamos ajustes o complementar la información correspondiente así como 

obtener copias o certificación de los documentos incluidos en dicho 

expediente. 

 

8. Negarse a pagar aportes, financiamiento o cualquier otra forma de contribución 

económica a partidos políticos, agrupaciones y entidad de otra naturaleza. 

 

8. Disfrutar de los beneficios sociales que la institución establece y las demás que  

     señale la ley para todos los trabajadores de la República y la normativa especial     

     para el Ministerio Público. En el servicio exterior también se habla de las 

asignaciones  o condiciones, acorde a sus funciones, dignidad y jerarquía y los 

demás beneficios que establezca la legislación sobre seguridad social de 

Nicaragua.  

 

    La carrera del servicio exterior a diferencia de lo que ocurre en la carrera 

fiscal  establece otros derechos que dados la naturaleza de  la carrera son propias 

de los miembros de la misma  como el hecho de sus funcionarios gozarán de 

pasaporte diplomático, además que el Ministerio de Relaciones Exteriores  asumirá 

los gastos de traslado y de instalación  cuando sus funcionarios sean destinados al 

extranjero  esto incluye los gastos de sus hijos y de sus cónyuge.  
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   Un derecho muy exclusivo de esta carrera es el hecho de que sus 

funcionarios  podrán importar y exportar, libre de pago  de impuestos  sus efectos 

personales  y objeto de menaje de casa. En caso de que regresen al país podrán 

importar  un automóvil libre de impuestos. Además cuando un funcionario 

falleciere en el exterior  el gobierno sufragará los gastos de embalsamamiento o 

incineración  del cadáver  y los de su traslado a Nicaragua. 

 

Sin embargo la ley de servicio civil y carrera administrativa establece una 

serie de derechos que no están contemplados en la ley de carrera fiscal que podrían 

aplicarse como son: 

 

1. La libre organización sindical, el fuero sindical, la negociación colectiva  y 

demás garantías  sindicales  que constitucional y legalmente  se reconocen a 

todos los trabajadores.  

2. Al ejercicio a la huelga, de acuerdo a los principios  y procedimientos 

establecidos en el código del trabajo. 

 

    La carrera judicial  también establece derechos que deberían aplicarse a la 

carrera fiscal dadas las funciones de ambas, corren los mismos riesgos, al los 

fiscales podría aplicársele por ejemplo  el derecho ala protección y seguridad en su 

integridad física y la de su familia. Cuando el funcionario tema por la misma, lo 

pondrá en conocimiento  de la Corte Suprema de Justicia, la cual, contemplados 

los extremos, adoptará las medidas necesarias  para la protección y seguridad del 

funcionario. 
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    Además podría aplicarse el derecho de asociación profesionales ya 

contemplados en la carrera de servicio civil que no se encuentra contemplado en la 

ley de carrera de fiscal. 

 

   En lo que se refiere a la Carrera Administrativa Municipal considera una 

serie de derechos que no están regulados en la carrera fiscal como es: 

 

1. Organizarse en sindicatos de funcionarios o empleados. 

 

2. Ser incluidos en los programas de capacitación  del sistema nacional de 

capacitación municipal, con el objetivo de incrementar el nivel técnico y 

profesional del funcionario. 

 

3. Firmar pliegos de peticiones y negociar a través de sus sindicatos convenios 

colectivos. 

 

4. Participar en el sistema de planificación y gestión del plan de producción de 

los servicios y de las inversiones de la institución donde laboran, de acuerdos 

a las atribuciones del cargo. 

 

   En la carrera docente en el capitulo en el cual se regulan los derechos de 

los docentes difiere en la carrera fiscal en los siguientes: 

 

1. Obtener pensión o jubilación por antigüedad de servicio, incapacidad parcial. 

2. La libre organización sindical, negociar convenios colectivos y ejercer el 

derecho de huelga. 
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OBLIGACIONES: 
1. Respectar y cumplir la constitución política de Nicaragua, ley Orgánica del 

Ministerio Público y su reglamento la presente ley y demás leyes de la 

República y las directrices dictadas por el Fiscal General de la República. 

 

2. Desempeñar personalmente las funciones propias del cargo para el cual han 

sido nombrado. Esto quiere decir que los fiscales no pueden delegar a otro 

funcionario la realización de cualquiera de las funciones que son de su 

competencia. La carrera del servicio exterior establece que los funcionarios 

deberán asistir cumplidamente a su oficina a desempeñar las funciones que le 

han sido encomendadas con lealtad, dedicación eficiencia que requiere la 

naturaleza de estas. 

 

3. Prestar turno de disponibilidad y permanencia en día y horas no hábiles, según 

la necesidad del servicio. Los fiscales tendrán que estar dispuestos a trabajar a 

cualquier hora cuando ocurran hechos delictivos que ameritan su presencia  

inclusive en horas de la madrugada y fines de semana. 

 

4. Someterse a las evaluaciones que periódicamente se le practique. Los fiscales 

están obligados a someterse a dichas evaluaciones  ya que  las mismas tienen 

como fin  mejorar y superar las debilidades encontradas en la labor de los 

mismos. 

 

5. Observar una conducta respetuosa con sus superiores subordinados compañeros 

de trabajo con los imputados las victimas sus familiares abogados y demás 

usuarios. 
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6. Guardar la debida reserva y sigilo sobre los datos, documentos e informe de 

carácter confidencial que lleguen a su conocimiento en razón del ejercicio de su 

cargo.  En este caso el servicio exterior establece que sus funcionarios deberán 

guardar discreción absoluta  y confidencialidad acerca de los asuntos que 

constan  con motivo de su desempeño oficial. 

 

7. Exhibir un comportamiento irreprochable dentro y fuera del servicio.  

 

    La carrera del servicio exterior además hace referencia  al la obligación 

que tiene todo funcionario del servicio exterior de informar con la urgencia que el 

caso requiera cualquier caso relacionado con los intereses nacionales, además de 

tratar todos los asuntos con el Ministerio de Relaciones Exteriores  y solamente por 

su conducto dirigirse al Presidente de la República  y demás dependencias del 

estado  salvo que se le autorizaré otro procedimiento. 

 

  La carrera judicial establece dentro de las obligaciones para los 

funcionarios de la carrera algunas obligaciones no establecidas en la ley de carrera 

fiscal como el evitar la lentitud en el proceso así como en todos actos contrarios a 

los deberes de lealtad, probidad, veracidad  honradez  y buena fe. 

 

1. El denegar todos los pedidos  maliciosos  y rechazar los escritos y exposiciones 

que sean contrarios  la decencia  o la respetabilidad  de las personas. 

 

2. Presentar su respectiva declaración de probidad de conformidad con la ley de la 

materia, al asumir y dejar el cargo. 
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3. Prestar colaboración en tareas administrativas  y académicas temporales cuando 

se lo solicite la Corte Suprema de Justicia. 

 

4. El ser imparcial y abstenerse de conocer todos aquellos asuntos en que pueda 

tener interés indirecto. 

 

  En lo que refiere  a las obligaciones de la carrera administrativa municipal 

la obligación a la que están sujetos los funcionarios es a adoptar medidas 

preventivas necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de 

sus funcionarios y empleados, acondicionando las instalación física y proveyendo 

el equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los riegos profesionales en 

los lugares de trabajo. 

PROHIBICIONES: 
 

1. Solicitar o aceptar prebendas por ejercer u omitir actos propios de su cargo. En 

este caso la carrera del servicio exterior es mas amplia en el hecho de sus 

funcionarios deberán abstenerse de prestar servicios remunerados o no a 

personas físicas o jurídicas  distintas del estado de Nicaragua, salvo que exista 

previa autorización d el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

2.  Desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos esto no impide ejercer           

la docencia en centros de enseñanza públicos y privados siempre y cuando sea 

fuera del horario de trabajo y no perjudique el buen desempeño de las 

funciones institucionales. Esto significa que los fiscales por ejemplo no pueden 

ejercer la abogacía o el notariado, ni cualquier otro cargo público mientras sean 

fiscales.  
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3.  Tener militancia partidaria activa. Es decir que no pueden trabajar o realizar 

actividades en función o en beneficio de un determinado partido político. 

 

4. Aprovecharse indebidamente del ejercicio del cargo para obtener para si mismo 

o un tercero cualquier privilegio, dentro o fuera del servicio. Es decir que los 

fiscales no podrán utilizar el nombre o bienes de la institución para obtener 

recursos propios o de terceros.  

 

 En este caso la ley de servicio exterior establece que los funcionarios no podrán  

ejercer en el estado receptor  ninguna actividad  profesional o comercial para 

provecho propio. 

 

5. Realizar actos ajenos a su función dentro del horario de trabajo. Los fiscales no  

     podrán realizar cualquier otra actividad que no sea estrictamente relacionada    

     con su trabajo. 

 

6. Incurrir en las prohibiciones e incompatibilidad señaladas en la ley Orgánica 

del  Ministerio Público.  En cuanto a esta prohibición  no pueden servir a 

otros cargos públicos, ni participar en procesos políticos electorales ni en 

manifestaciones de carácter político. 

  

 

   Dentro del servicio exterior  se establecen otras prohibiciones que 

perfectamente podrían ser contempladas en la carrera fiscal  como por ejemplo se 

les esta prohibido brindar documentos originales, copias o fotocopias de los 

mismos o cualquier otra información a terceros o a los medios de información sin 
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la debida autorización. 

 

   El trasladar documentos oficiales o confidenciales  fuera de la oficina 

respectiva, sin la debida autorización. 

 

  Guardar el deber  de secreto profesional durante el ejercicio de algún cargo 

o comisión oficial. 

 

  Depositar el cargo al término de sus funciones, en la persona designada por 

el Ministerio de relaciones exteriores, salvo que justifique  su imposibilidad de 

hacerlo. 

 

La carrera judicial establece prohibiciones distintas a las establecidas para los 

fiscales como: Facilitar o coadyuvar, de cualquier forma , para que personas no 

autorizadas por la ley ejerzan la abogacía,  o suministrar a estas datos o concejos, 

mostrarles documentos  u otras piezas , exceptuándose a los estudiantes de 

derecho. 

 

   Aceptar de los litigantes  o sus abogados  o por cuenta de ellos, 

invitaciones donaciones, obsequios, o asignaciones testamentarias a su favor o de 

su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. 

 

   Interesarse indebidamente, de cualquier modo que sea, en asuntos 

pendientes en los tribunales, o externar su opinión sobre ellos. 

 

   Insinuar, aconsejar, sugerir, o recomendar abogados a las partes litigantes. 
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Actuar como consultores, apoderados, o gestores de empresas públicas o privadas, 

nacionales o extranjera. 
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2.  RÉGIMEN DISCIPLINARIO: 
 

             En el artículo 3.7 de la Ley de Carrera del Ministerio Público señala las 

tres responsabilidades en que pueden incurrir los fiscales en el ejercicio de sus 

funciones,  no nos da una definición de cada una de ellas.  

 

La Constitución Política de Nicaragua24 en su artículo 131 señala que los 

cuatro poderes del Estado elegido directa o indirectamente responde ante al pueblo 

por el correcto desempeño de sus funciones y debe informarle de su trabajo y 

actividades oficiales. El Estado de conformidad por con la ley será responsable 

patrimonialmente de las lesiones, que como consecuencia de las acciones u 

omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los 

particulares en sus bienes, derechos e intereses salvo los casos de fuerza mayor. 

 

Sin embargo el Doctor  Jorge Flavio Escorcia nos señala tales definiciones 

en lo que se refiere a la responsabilidad civil,  tiene su base en normas de carácter 

civil, así como lo prescribe el articulo 2509 del Código Civil “Todo aquel que por 

dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro 

un daño, esta obligado a repararlo junto con los perjuicios”. Pero esta 

responsabilidad puede ser de dos clases: frente al Estado y frente a los particulares.  

                                                 
24 Constitución Política de Nicaragua, Gaceta 330 del 19 de Enero del año 2000. 
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A su vez la responsabilidad frente al Estado puede ser directa o indirecta. 

Será directa cuando funcionarios o empleados públicos hubieren causado daño o 

perjuicio en los bienes y derecho del Estado. Será indirecta cuando como 

consecuencia de la actuación  del funcionario, se ve obligado a indemnizar a 

terceros.  

 

 En responsabilidad penal ocurre cuando la acción u omisión en que incurre 

el fiscal se encuentra tipificada en la ley. En consecuencia puede hablarse de dos 

tipos de responsabilidad penal también; una responsabilidad común, que se 

produce cuando de incurre en delitos comunes que pueden ser realizados por 

cualquier ciudadano. La otra responsabilidad es especial que nace precisamente 

cuando comete delitos oficiales propios de los funcionarios, que solamente ellos 

pueden cometer.  

 

La responsabilidad administrativa tiene su fundamento en el hecho de que 

los funcionarios se encuentran respecto de la administración en un estado de 

sujeción doble; por un lado, se encuentra sujetos de manera general al igual que 

todos los ciudadanos, y por otro lado, también se encuentran en un estado de 

sujeción especial en virtud de su calidad de funcionario o empleado público. La 

sanción disciplinaria deriva de un estado de sujeción especial.25 

 

      La carrera fiscal establece un régimen disciplinario que comprende el 

conjunto de normas que regulan las conductas y omisiones de los fiscales y 

servidores del Ministerio Público,  tendientes a lograr la eficiencia eficacia y a 

                                                 
25  Jorge Flavio Escorcia, Derecho Administrativo (primera parte), Editorial Universitaria, León Nic. 
pp.302,303,304,306 
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lograr una conducta ética en el ejercicio de sus funciones, pudiéndose dividir el 

mismo de la forma siguientes. 
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3. FALTAS 
 

     Dentro de la carrera fiscal podemos encontrar una clasificación de faltas, 

que son las faltas leves, graves, y muy graves, sin embargo no establece una 

definición de las mismas a diferencia de la carrera de servicio civil que establece 

como falta toda acción u omisión que contravenga las normas de carácter 

disciplinario establecidas en esta ley. 

 

Además define a las faltas leves como aquellas violaciones a las normas 

disciplinarias que no causen daños materiales y económicos a la institución y que 

no trasciendan mas allá de la conducta de las personas que la comete. 

 

Establece que las faltas graves son aquellas violaciones a las normas 

disciplinarias que afectan el desarrollo normal de la institución  y el prestigio 

profesional y conducta del funcionario o empleado que las comete. 

 

Las faltas muy graves las define como aquellas que causan daños materiales 

y económicos a la institución y a terceros obstaculizando seriamente el desarrollo 

normal de la misma y afectan la eficiencia y eficacia  en la prestación de los 

servicios.  

 

Estas definiciones podrían ser aplicadas a la carrera fiscal ya que como 

veremos más adelante a la hora de analizar las faltas que las mismas coinciden con 

tales definiciones. Por su parte la carrera de servicio exterior no especifica una 

definición ni una clasificación de las faltas pero puede deducirse de la parte final 

del articulo 221 del reglamento a la ley de esta carrera  que las mismas son toda 
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infracción u omisión en cumplimiento de sus funciones. 

 

      La carrera fiscal sanciona dichas faltas una vez que estas han sido 

debidamente comprobadas  de conformidad al principio de proporcionalidad las 

cuales serán: para las faltas leves, la amonestación verbal  privada realizada por el 

superior jerárquico la que se registrara en el libro correspondiente, la amonestación 

escrita con copia al expediente y la suspensión del cargo sin derecho a 

remuneración hasta por siete días en las faltas graves  la suspensión del cargo sin 

goce de salario hasta por un mes  y en las faltas muy graves la suspensión del cargo  

sin goce de salario de uno a tres meses  o la destitución. 

 

 En la carrera de servicio civil y carrera administrativas para las faltas leves   

establece la amonestación verbal o escritas a su expediente, para las  faltas graves 

se impondrá la suspensión de labores de uno a quince días  sin goce de salario  

según la reiteración o gravedad de la falta y para la comisión de las faltas muy 

graves se hará la suspensión del contrato del funcionario o empleado o suspensión 

temporal de funciones de entre uno a tres meses sin goce de salario. La carrera del 

servicio exterior a pesar de no hacer una clasificación especifica de faltas  si 

establece una serie de medidas disciplinarias un tanto similares a las de las carreras 

anteriores  como son: 

 

1 La amonestación verbal privada de la cual no se dejara constancia en la hoja de 

servicio. 

 

2 La amonestación escrita que consistirá en una comunicación escrita  formal 

dirigida al infractor. 
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3 La prolongación del periodo ordinario para propuesta de ascenso  que 

consistirá en que no será incluido en el año de la sanción, en la lista de 

miembros del servicio exterior que hubiesen hecho meritos suficientes para ser 

ascendidos  a una categoría inmediata superior. Esta es una causal que no se 

incluye en la carrera fiscal en lo concerniente a los ascensos. 

 

4 La suspensión del servicio, que consistirá en la privación temporal del cargo 

sin goce de sueldo.  

 

5 El traslado que consistirá en la ubicación de un destino de menor importancia. 

 

6 La petición de renuncia consistirá en la notificación  escrita  para presentarla 

dentro del plazo que se señale. 

 

7  La destitución.  

 

     En la carrera judicial  las sanciones según las faltas son las siguientes: 

Para las faltas leves  al igual que en la carrera fiscal es la amonestación verbal 

privada por el superior inmediato. Para las faltas graves  hay una diferencia en 

cuanto a las otras carreras puesto que se establece para el funcionario infractor una 

multa del cincuenta por ciento del salario de un mes  o la suspensión sin goce de 

salario por el periodo de uno tres meses  y para las infracciones muy graves  se 

establece la suspensión de tres a seis meses o la destitución. 

 

       La ley de Carrera Administrativa Municipal considera que son faltas 
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administrativas municipales todas las acciones u omisiones de los funcionarios que 

violen las leyes, reglamentos y las demás normas municipales. Cabe recalcar la 

diferencia que existe entre carrera administrativa municipal con la carrera del 

Ministerio Público en cuanto a la clasificación de las faltas en las cuales pueden 

incurrir los funcionarios es que en la carrera Administrativa Municipal solo regula 

las faltas leves y las faltas graves, omitiendo las faltas muy graves.  

 

Las comisiones de las faltas leves implica la aplicación de sanciones y estas 

son sancionadas por el alcalde con amonestación verbal o escrita a tendiendo la 

responsabilidad del cargo, el daño a la municipalidad y la reiteración de la misma. 

 

En las faltas graves estas serán sancionadas por el Alcalde con suspensión 

temporal de sus labores entre uno a treinta días sin goce de salario o el despido, 

previa apertura  del expediente disciplinario ante la instancia correspondiente que 

en este caso es la comisión de carrera administrativa municipal. Así mismo las 

faltas para que sean sancionadas tienen un periodo de prescripción el cual 

comienza a contarse a partir de la supuesta comisión de la falta estas prescriben en 

un año y para imponer las medidas disciplinario a los funcionarios prescriben en 

sesenta días. 
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4.  PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

     En la carrera fiscal, el superior jerárquico del posible infractor es el 

órgano encargado de recibir, tramitar y resolver en primera instancia  las quejas de 

orden disciplinario, en  segunda instancia el encargado es el Inspector  General 

cuando estas sean faltas leves. Cuando se trate de faltas graves y muy graves 

conocerá en primera instancia el inspector general, así mismo cuando se trate de 

quejas en contra  de funcionarios que dependan directamente del Fiscal General de 

la República conocerá también el Inspector General  y en ambos casos cuando se 

trate del recurso de apelación conocerá el Fiscal General de la República. 

 

 En el caso de las quejas en contra de los Inspectores Generales y los 

Departamentales serán tramitadas  en primera instancia por una comisión especial 

la cual será designada por el fiscal general. Las quejas serán presentadas de dos 

formas por escrito o de forma verbal, en el caso de que se presenten por escrito  se 

entregara en original y copia al infractor  y cuando sea de forma verbal se levantará 

un acata en el mismo despacho entregándosele una copia al interesado.   

 

   Recibida las quejas la autoridad competente determinará dentro del plazo 

de cinco días hábiles sobre la procedencia o no de lo expuesto por el quejoso, si 

esta fuera admitida el Inspector General pondrá en conocimiento al Fiscal o 

servidor para que dentro del plazo de cinco días hábiles más el término de la 

distancia haga uso de sus derechos y ofrezca las pruebas que estime conveniente. 

Vencido este plazo el órgano instructor y las partes en un plazo común de veinte 

días deberán de recabar y aportar las pruebas que estimen necesarias, este término 

podrá ser prorrogado por una sola vez y en un plazo no mayor de diez días; 
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Transcurrido este término las partes tendrán cinco días hábiles más el término de la 

distancia para hacer sus alegatos conclusivos. 

 

    Dentro de los diez días hábiles siguientes que se contarán a partir de la 

última alegación el Instructor dictara la resolución que corresponda aplicando las 

disposiciones disciplinarias  establecidas en la ley. 

 

     En la carrera de servicio civil  cuando un funcionario comete alguna falta 

de las establecidas en esta ley el jefe inmediato donde labore el servidor afectado  

deberá dentro de los diez días hábiles siguientes de haber tenido conocimiento del 

hecho, enviar  a  la instancia de recursos humanos de la institución  un informe 

sobre los acontecimientos indicando los medios de prueba  y el criterio del  porque 

se considera  que tales hechos son considerados faltas solicitando a su vez el inicio 

de un procedimiento disciplinario. 

 

Una vez que la instancia de recursos humanos  haya recibido el informe  en 

un término de tres días hábiles decidirá si existe mérito para iniciar un proceso de 

sanción administrativa que es el caso de las faltas graves y muy graves o si el 

hecho es constitutivo de faltas leves que daría lugar solo al archivo del expediente, 

en caso de que las faltas den lugar a un proceso disciplinario el cual iniciara en el 

término de tres días hábiles convocándose a la integración de una comisión 

tripartita, la que notificara al servidor publico entregándole copia de la denuncia y 

del expediente formado para que dentro del termino de treinta días exprese lo que 

tenga a bien. 
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      En el servicio exterior una vez que el jefe de misión, representante 

permanente u oficina consular levante el informe correspondiente al igual que 

sucede en la carrera de servicio civil, trasladará el caso al secretaria general del 

Ministerio de Relaciones Exteriores  la cual la hará del conocimiento de la 

comisión de personal  esta, se reunirá en cada caso con el director general del área 

del funcionario infractor para estudiar el caso y elaborar el dictamen procedente y 

antes de recomendar la aplicación de una sanción  deberá conceder al interesado un 

plazo de quince días si esta adscrito en Nicaragua  o de treinta días si esta 

destinado en el exterior  para que alegue en su defensa lo que tenga a bien, plazos 

que se contaran desde la fecha en que se hayan notificado los hechos. 

 

Una vez que se haya oído al inculpado, que se hayan recibido las pruebas  y 

que se haya evacuado el tiempo, la comisión elaborará un informe y lo comunicara 

al Ministerio de Relaciones Exteriores  quien dictará la resolución. 

 

      En la carrera judicial cuando el concejo tenga conocimiento de una queja 

o denuncia sea ésta en forma oral o escrita, en la que un funcionario de la carrera 

incurra en responsabilidad disciplinaria se acordara la apertura de un 

procedimiento de investigación sumario a diferencia de la carrera fiscal, dicho 

procedimiento  será instruido por el concejo con el apoyo de la inspectoría judicial 

disciplinaria.   La denuncia, queja y todo lo que se acompañe en la fase instructiva, 

serán puestas en conocimiento del funcionario denunciado, quien podrá defenderse 

por si solo o con ayuda de un  profesional  de su elección que podrá ser un 

defensor público, imponiendo la sanción el Concejo o la Corte en Pleno. 
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        En la carrera administrativa municipal las comisiones regionales, 

departamentales y municipales serán los órganos competentes para conocer y 

resolver de las faltas asegurándole al funcionario las garantías del debido proceso 

como es la presunción de inocencia del funcionario mientras no se demuestre lo 

contrario, la debida notificación de los hechos imputadas, la formulación de las 

alegaciones en cualquier fase del procedimiento, proponer las pruebas.  

 

 En el caso que al funcionario no se le asegure un debido proceso acarrea la 

nulidad absoluta de todo lo actuado. Una vez que se inicie el proceso el órgano 

competente ordenara la practica de las diligencias necesarias en las que se pretende 

demostrar los hechos denunciados, el funcionario contestarlos hechos imputados 

en el cual formulara las alegaciones que estime pertinente y propondrá las pruebas 

admisibles, la comisión abrirá a prueba por el término de diez días, una vez que se 

finalice el período de pruebas la comisión le dará vista del expediente al 

funcionario durante tres días, para que dentro del  termino de otros tres días el 

funcionario exprese sus alegatos de conclusiones, para luego la comisión como 

órgano competente dictara en un plazo de diez días su resolución conteniendo la 

misma los hechos denunciados, las pruebas admisibles y la respectiva valoración y 

apreciación jurídica de las pruebas fundamentadas con lo que se pretende 

determinar la existencia o no de la falta y la responsabilidad del funcionario y la 

respectiva sanción a imponer. El contenido de esta resolución será notificada 

personalmente o por medio de cedula en le centro de trabajo al funcionario                
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5.  RECURSOS: 
 

   La resolución emitida como resultado del proceso disciplinario al que fue 

sometido el posible infractor podrá ser recurrida a través del recurso de apelación  

en cuanto la carrera fiscal, el cual se interpondrá ante el Inspector General o Fiscal 

General en su caso, presentando un escrito fundamentado dentro de los siguientes 

cinco días hábiles después de notificada la resolución. 

 

Una vez que este haya sido presentado en tiempo y forma el Fiscal General 

de la República instruirá al Inspector General para que dentro de un término no 

mayor de cuarenta y ocho horas remita todo lo actuado para que sea atendido el 

recurso, la resolución que sobre dicho recurso emita el Fiscal General podrá 

confirmar, revocar o modificar la resolución dictada por el Inspector General, 

agotándose de esta manera la vía administrativa, resolución que será notificada 

íntegramente a todas las partes dentro del término de cinco días hábiles.  

 

Una vez que este firme la resolución  se devolverá el expediente al instructor  

para que haga efectivo el cumplimiento de lo resuelto. A diferencia de lo que 

ocurre en la carrera fiscal en la carrera de servicio civil el recurso de apelación se 

interpondrá ante la comisión de apelación  del servicio civil dentro del término de 

tres días hábiles después de notificado, expresándose en este los agravios 

pertinentes teniendo además el funcionario, el derecho de pedir que se suspendan 

los efectos jurídicos de la resolución recurrida en tanto  en tanto no exista una 

resolución de segunda instancia , este derecho no esta contemplado dentro de la 

carrera fiscal. La resolución que dicte la comisión de apelación de la carrera del 

servicio civil agota la vía administrativa. 
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       En  el servicio exterior a diferencia de la carrera fiscal  el único recurso 

que cabe ante la resoluciones dictadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, es 

el recurso de revisión, que se interpondrá ante este mismo, dentro del término de 

quince o treinta días hábiles respectivamente, plazo que se contará a partir del día 

siguiente hábil en que el funcionario reciba la notificación  de la resolución, 

estableciéndose un plazo de ocho días para que se rindan todas las pruebas 

pertinentes. Transcurrido este término la comisión presentará sus recomendaciones 

al Ministro quien resolverá en un término que no exceda de treinta días. 

 

 En esta carrera quien conocerá y tramitará dicho recurso será una comisión 

designada para cada caso por el Ministro de Relaciones Exteriores  presidida por el 

asesor jurídico e integrada  por dos miembros de la carrera del servicio exterior 

adscritos en el Ministerio y que no formen parte de la comisión de personal, 

nombramientos que son irrenunciables y que deben desempeñarse forzosamente. 

Nombrada esta comisión comenzara actuar en un plazo de  de cinco días hábiles  

siguientes a la elección de sus miembros. 

 

     En la carrera judicial también  cabe el recurso de apelación  ante la Corte 

en Pleno, el cual se interpondrá ante el Concejo en el día de la notificación o dentro 

de los tres días hábiles después de notificada la resolución. Cuando la resolución la 

emita la corte en pleno  solamente cabrán los recursos de aclaración que se 

interpondrá dentro de las veinticuatro horas o el de revisión   que se interpondrá 

dentro de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia que impone la 

sanción.  

 

 



La Carrera Fiscal en Nicaragua.   
 

 
 

- 88 - 

      En la carrera administrativa municipal  en caso de no estar de acuerdo 

con la resolución tendrá el término de diez días calendarios después de notificado, 

para interponer el recurso de reposición ante la misma comisión, el escrito del 

recurso expresara el nombre, generales de ley, cédula de identidad, domicilio para 

notificaciones, número y fecha de la resolución y los agravios que le cause, una 

interpuesto el recurso esta suspende la ejecución de la resolución recurrida y la 

comisión resolverá dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles. 

 

En el caso de que no exista resolución en el plazo establecido se considera 

como silencio administrativo positivo a favor del recurrente, el cual deberá acudir 

con su copia del expediente ante el órgano superior dentro del sistema de carrera 

para que le certifique el silencio administrativo positivo a fin de que conste en su 

expediente.                           
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5.  CAUSAS PENALES CONTRA FISCALES EN EL EJERCICIO 

DE SUS FUNCIONES. 
 

  El Fiscal General y Fiscal Adjunto serán juzgados por incurrir en causas 

penales una vez que hayan sido privado de su inmunidad y conocerá de las mismas 

la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y contra esta 

resolución cabra el recurso de apelación del cual tendrá conocimiento la corte 

plena del poder judicial.  

 

  En la carrera judicial la sala de la Corte Suprema de Justicia también 

conocerá en primera instancia de los procesos por delitos propios de funcionarios 

públicos que tengan en contra de los magistrados de apelación y la Corte Suprema 

de Justicia, una vez que estos hubiesen sido privados de su inmunidad de esta 

resolución cabra el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia en 

Pleno. 

 

   En el caso de los fiscales auxiliares y demás funcionarios que posean 

atribuciones de fiscales  será la Sala Penal del Tribunal de Apelación quien 

conocerá en primera instancia de dichos procesos, estas resoluciones serán 

apelables en ambos efectos ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.  

 

   En la carrera judicial los procesos son similares en este caso contra Jueces 

Locales y Jueces de Distritos será la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones quién 

conocerá en primera instancia y de estas resoluciones serán apelables en ambos 

efectos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.     
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                                             CONCLUSIONES 
 

 Una vez finalizado el presente trabajo monográfico hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

  Que Nicaragua es el primer país en América Latina que tiene Ley de 

Carrera Fiscal, la cual regula de manera especifica cada una de las etapas por 

las que tienen que atravesar los aspirantes para llegar a ser Fiscal, a 

diferencia de otros países que incluyen el sistema de carrera dentro de la Ley 

Orgánica del Ministerio Publico. 

 

 Esta ley tiene muchos vacíos en cuanto no es especifica en la explicación de 

cada una de las fases del concurso de oposición ya que las aborda de manera 

general y en nuestras visitas al Ministerio Publico pudimos constatar que no 

ha  habido un estudio en pro de desarrollar dicha ley. 

 

 La ley de Carrera Fiscal, no explica el sistema de ascensos de una categoría 

a otra puesto que una vez que se haya aprobado el concurso pasan a formar 

parte de la lista de candidatos elegibles, en espera de un nombramiento como 

fiscal auxiliar, así como tampoco explica cuantos años deberán transcurrir 

para ascender a una categoría superior. 

 

 En lo que se refiere al Régimen Disciplinario la ley es bastante completa ya 

que establece puntualmente cada una de las faltas, a que categoría pertenece, 

y que sanciones corresponde a cada una de ellas, además mediante su 

reglamento interno  las amplía y desarrolla. 
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