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OBJETIVOS. 

 

Objetivo general: 

 

� Realizar un análisis acerca de la aplicación de las excepciones penales en el 

proceso penal nicaragüense ajustado a casos prácticos en los juzgados locales 

en el municipio de León correspondientes al año 2010. 

 

Objetivo específicos: 

 

� Conceptualizar las excepciones penales de nuestro  sistema jurídico 

nicaragüense. 

� Clasificar las excepciones penales partiendo de las diferentes teorías existentes  

en el Derecho Penal. 

� Aplicar las clases de excepciones penales con ejemplos en casos prácticos en 

los juzgados locales en el municipio de león correspondiente al año 2010. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nuestro tema de investigación “los tipos de excepciones en el proceso penal 

nicaragüense ajustados a casos prácticos en los juzgados locales en el municipio de 

león correspondiente al año 2010” es muy interesante desde que fue ejecutado e 

implementado en nuestra legislación aunque no muy abordados por los medios de 

información (libros, leyes, artículos, revistas, periódicos;) sin embargo tenemos por 

objetivo aplicar  las excepciones penales en el proceso penal nicaragüense ajustados a 

casos prácticos en los juzgados locales en el municipio de León correspondiente al año 

2010, con el propósito de incrementar y enriquecer nuestros conocimientos, buscamos 

se repliquen esta información o conocimientos que adquirimos de manera aplicable a 

nuestro sistema jurídico, ya que sin lugar a duda actualmente las excepciones penales 

son aplicadas inadecuadamente en nuestro sistema judicial, es por ello que 

fomentaremos de forma correcta para un mejor esclarecimiento en base a nuestra 

información monográfica como son las excepciones penales. 

En este sentido contamos con el código procesal penal de la republica de Nicaragua 

con una clasificación de las excepciones para abordar más a fondo nuestra información 

en el cual también contiene temas seleccionados previamente para un mejor desarrollo 

investigativo y esquematizado como los siguientes temas: La evolución histórica del 

derecho procesal penal, Ejercicio de la Acción penal, Clasificación de las excepciones. 

La clasificación de las excepciones penales se basa en la naturaleza de juicio, 

naturaleza de acción, cosa juzgada etc. Hacemos mención específica referente a la 

clasificación porque fue nuestro Tema principal  y por lo tanto nos sirvió de inspiración 

para delimitar nuestro tema de investigación monográfica con el propósito de abordar y 

desarrollar nuestros objetivos. 

 

Es nuestro deseo que este instrumento sea enriquecido por quienes lo utilicen 

(receptores), Así mismo puedan mejorar su contenido, mediante su propia experiencia 
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práctica y que también promoverá en nuestro sistema judicial construyendo formas 

para un mejor desarrollo jurídico en Nicaragua. 
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CAPITULO I. 

Evolución histórica del Derecho Procesal Penal. 

 

I.1  ORIGEN  DEL DERECHO ROMANO Y SU EVOLUCION HISTORICA. 

En referencia a nuestro informe investigativo partimos desde el origen del derecho 

romano y su evolución histórica como antecedente al Derecho actual, desglosando un 

sinnúmero de puntos que nos permitirá tener una mejor comprensión y esperemos que 

también obtenga el mejor conocimiento de manera que estén claros de nuestra 

información a lo largo que vayamos desarrollando el tema. 

 

El origen de Roma se basa en una leyenda que tiene Rómulo por el fundador de roma 

y que a él se le debe el nombre. Historia que relata que en la ciudad de Lavinia el  rey 

Numitor fue violentado por Amulio quien era el hermano menor. La tradición dice  que 

la hija de Numitor, tuvo dos hijos gemelos, los cuales fueron arrojados a las costas del 

rió Tibér por ordenes de Amulio. Pero  siendo estos amantados por una loba y 

alimentados por los pájaros, fueron rescatados por Féstulo que se encargo de criarlos. 

Habiendo crecido robustos y carismáticos, Rómulo y remo con la ayuda de su abuelo 

mataron a Amulio y partieron de alba para fundar una ciudad propia cerca al río Tibér, 

Rómulo quería en el monte palatino y Remo en  el aventino. Tras matar a su hermano 

Rómulo se encarga de edificar la ciudad. La leyenda dice que la fundación tuvo lugar el 

21 de abril del 753 a. C.  

 

Existieron varios Períodos en el desarrollo del derecho romano. 

En la evolución del desarrollo romano se distinguieron tres fases: la del ius civile, la del 

ius gentium y la del derecho heleno-romano. 
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Pero esto hace que la familia romana pierda su vieja estructura bajo la influencia de las 

nuevas corrientes y, singularmente la cristiana. En el orden hereditario, desaparecen 

las nuevas formas testamentarias. 

La Influencia de roma en el derecho surgió ya que Roma con todo lo que representa no 

se convierte en una influencia en el derecho sino mas bien en la procreadora de él, 

debido a que se conocen poco registros anteriores a Roma por no decir que ninguno, 

que tuvieran al menos una parte de su organización en todos los campos en especial 

en el jurídico. 

Gracias a Roma hoy se puede decir que tenemos derechos y obligaciones con nuestra 

sociedad, que tenemos estancias que nos protegen o nos castigan, tenemos clases 

sociales definidas y demás  cosas que veremos a través de este trabajo   

 

I.1.1 Fuentes del Derecho Romano. 

Para hablar de fuentes del derecho romano debemos tener en cuenta que roma vivió 

tres grandes cambios los cuales se llamaron:  

 

 Periodo arcaico: En este periodo se relacionaba de sobremanera el derecho con 

la moral religioso en donde sé tenía que tener aprobación de los dioses en cada 

acción realizada para no quebrantar la ley;  

 Periodo clásico: En este periodo existían cinco fuentes principales; La 

jurisprudencia, El edicto del pretor, Los senadoconsultos, Las leyes, Los 

plebiscitos:  

 Periodo post-clásico: La concentración de poder  en cabeza del emperador 

modifico no solo la estructura política romana sí que también las formas de 

creación del derecho. Los jurisprudentes clásicos habían visto reducida su 

libertad creativa mediante el establecimiento del ius publice respondendi, 

Teodosio II y valentiniano III en el año 426 d. C. Terminarían con su influencia el 
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establecer, en su famosa Ley de Citas que solamente las opiniones de Paulo, 

Ulpiano, Modestino, Gayo y Papiniano podrían alegarse ante los tribunales.  

 

La Evolución histórica está en que gran parte de las normas jurídicas modernas son de 

origen romano, ya sea por sus raíces históricas en occidente, sea por la 

occidentalización que han sufrido algunos derechos de oriente. La aportación en 

materia jurídica de Roma al mundo ha sido principalmente en materia de derecho 

privado al igual que en materia técnica jurídica. 

Así que nos corresponde ver lo útil que es aún el estudio del Derecho Romano en 

nuestros tiempos ya que  Nuestro derecho actual, tiene por orígenes las costumbres y 

el Derecho Romano, títulos enteros del código civil, en especial lo tocante a las 

obligaciones, han sido sacados de esta fuente;  porque poseemos no sólo las leyes, 

sino las aplicaciones que los jurisconsultos romanos hicieron de estas, las cuales se 

distinguen por una lógica impecable, llenas de análisis y deducción, nos permiten 

observar la perfección en la interpretación jurídica, deseable en todo jurista moderno. 

aunque a excepción de Inglaterra, las legislaciones europeas han pedido prestadas 

más de una ley al Derecho Romano para fundamentar sus respectivos códigos, lo que 

hace que el resto del mundo colonizado por las potencias europeas sienten las bases 

de sus respectivos sistemas legales en la misma fuente. Ya que el conocimiento del 

Derecho Romano, es indispensable para comprender la evolución sociológica cultural 

del Imperio Romano. 

Ulpiano afirma que los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no hacer daño a 

otro y dar a cada uno lo suyo, estas son consideradas tres verdades del orden moral. 

La última de ellas alude entonces a la noción de justicia que da sustancia al orden 

jurídico. 
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Para los romanos, la justicia era el criterio práctico conforme al cual se logra una 

verdadera y sana ordenación en el seno de la comunidad, lo que permite resolver el 

concreto y específico problema presentado ante los tribunales. La equidad, entonces, 

se convierte en la justicia del caso concreto, aquí la equidad se convierte en el criterio 

corrector para adaptar el derecho a los problemas de la vida. 

Notamos entonces que toda la evolución del derecho romano privado se reduce a dotar 

de equidad a las soluciones rigurosas y formalistas del derecho civil. Aquí podemos 

hacer notar algo importante, ya que la equidad y el derecho natural son conceptos 

griegos, resalta la aportación romana al derecho: la "humanistas". Humanistas es lo 

que nos permite apreciar el valor y la dignidad de la persona humana, concepción que 

influirá después en el catolicismo. 

El mismo autor, Ulpiano, define a la jurisprudencia como la ciencia del derecho, 

afirmando que es la ciencia del conocimiento de las cosas divinas y humanas así como 

la ciencia de lo justo y lo injusto, la prudencia jurídica está en la base de la resolución 

que permite al juez dar una satisfactoria sentencia. 

Entendidos los conceptos anteriores estamos capacitados para comprender el derecho 

público y el derecho privado romano, es el primero el que se refiere a la organización 

del Estado, los que son propios de la ciudad o del imperio, el segundo es aquel que se 

refiere a la utilidad de los particulares. Es el derecho Romano el que presenta por 

primera vez este bifrontismo. 

El Derecho civil es el propio de los ciudadanos, cada persona se rige por el derecho de 

su ciudad, sea cual fuere el lugar en el que se encuentre. El derecho civil romano se vio 

fuertemente afectado por las conquistas del imperio, lo que le permite humanizarse 

gracias al comercio internacional, surgiendo así los negocios y los juicios de buena fe. 

Lo que nos recuerda un poco las bases del derecho helénico, esto es, el derecho 
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natural. Es momento entonces de introducirnos a los conceptos del derecho 

contemporáneo. 

 

I.2 ORIGEN DEL DERECHO PROCESAL PENAL. 

El derecho no protege de la misma manera las relaciones entre los hombres porque 

como es evidente, hay relaciones, situaciones, derechos, bienes en suma, que son de 

mejor o de mayor calidad que otros. Cuando la infracción de esos derechos o bienes es 

muy grave, la sanción es la máxima posible. Las reglas destinadas a tal protección 

forman un sector del ordenamiento jurídico llamado derecho penal, encargado de 

proteger los valores democráticos, y los bienes y derechos de los particulares y de la 

comunidad, cuando son lesionados por actos y omisiones culpables. 

El derecho penal es así un derecho de protección, por que tutela los derechos y bienes 

más importantes, incluidos los valores que en una democracia reconoce como tales,  

tanto el individuo como de la comunidad, cuando son atacados, perturbados o 

lesionados por actos voluntarios de cualquier agente. La protección es efectuada 

mediante mandatos y prohibiciones, de manera tal que se establecen normas en las 

que se prohíbe cometer determinadas acciones, y se prevén sanciones para el caso de 

que se cometa efectivamente la infracción. 

Esas acciones antijurídicas tan graves son llamadas por el derecho penal delitos (y son 

de menor gravedad faltas): Delitos (y faltas) es toda acción u omisión dolosa u culposa 

castigada por la ley (arto. 1 CP) el delito (y también la falta) es, por tanto, castigado por 

una pena, la sanción de mayor calidad posible o con una medida de seguridad, o con 

ambas. 

El Derecho a imponer una pena (ius puniendi) no corresponde a los particulares, sino al 

poder judicial, y en exclusiva. Esto significa que el derecho penal únicamente puede 

aplicarse a través del proceso penal por un juez que tenga competencia para él. Pero 
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no basta con que la ley defina determinados hechos como delito. Cuando se comete 

uno de ellos, un robo, independientemente de lo que piense y desee los particulares a 

quienes haya ofendido ese delito, la sociedad está obligada, en el grado actual de 

civilización, de que disfrutamos, a reaccionar contra esta persona, porque con su modo 

de actuar, con su acción, a puesto en peligro valores supremos que esa sociedad 

entiende que debe proteger en estos momentos históricos (y desde siempre), en 

concreto,  la paz social y jurídica, la seguridad y la ordenada convivencia democrática 

entre las personas (artos 5,6 y 7 Cn). El ordenamiento jurídico, consecuentemente, 

debe poner los medios para que esa necesaria reacción sea también ordenada, 

proporcionada y limitada a sus fines, en definitiva, justa. Esos medios constituyen 

necesariamente el proceso penal, o mejor, el derecho procesal penal. 

El derecho procesal penal es, por tanto, aquella parte del derecho procesal (derecho 

público entroncado a su vez en el ordenamiento jurídico) que regula el proceso penal, 

el medio o instrumento necesario ordenado por el legislador para que los jueces 

puedan perseguir, castigar los delitos  y las faltas). 

 

I.2.1 Sistema histórico de enjuiciamiento criminal. 

Como ha dicho con acierto FAIREN, para conocer con exactitud cualquier proceso 

penal actual, es indispensable el conocimiento y buena interpretación de sus propios 

antecedentes, si quiera sea a nivel elemental. 

Ello se reducen, en este sentido, a la consideración de los tres sistemas de 

enjuiciamiento criminal que ha conocido nuestra civilización: por este orden, el sistema 

acusatorio, el sistema inquisitivo y el mixto también llamado en Europa sistema 

acusatorio formal. Finalizaremos con una explicación de acercamiento, que América 

Latina está realizando, últimamente hacia el modelo anglosajón y más concretamente, 

hacia el sistema procesal penal norteamericano. 
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a) Acusatorio. 

El proceso penal acusatorio fue el primero que conoció la historia, pues ya se dio en 

Grecia y en roma en su último siglo, radicando su esencia en la necesidad de una 

acusación propuesta y sostenida por persona diferente del juez. 

Es importante destacar que el sistema acusatorio nace en una época en que la 

persecución de los delitos era una cuestión exclusivamente privada, pues no existía 

sensibilidad social frente a él, aunque conociera el juez de los delitos.  

Pronto, sin embargo, se va a avanzar un paso más porque un proceso penal 

privado no se adaptaba bien a la naturaleza de los delitos ni a la debida tutela de los 

intereses colectivos. Para ello, el estado se atribuye el derecho de penar, pasando 

de un proceso privado a otro público. 

En un principio el derecho romano (monarquía y mayor parte de la república), el 

magistrado tenia plenos poderes para investigar los hechos, en la forma que mejor 

le pareciera. El procedimiento era llamado de la “cognitio” (cognición). 

Pero inmediatamente (último siglo de la república), con el fin de intentar frenar el 

poder de los magistrados adquirido mediante el anterior procedimiento, se introdujo 

la acusación (“accusatio”), de forma tal que la iniciativa para perseguir al 

delincuente, es decir, el ejercicio de la acción penal, ya no correspondía al juez, sino 

a un representante de la colectividad, el “accusator” o acusador. 

El proceso comenzaba con la acusación escrita, a continuación se citaba al 

acusado y, si comparecía, se le obligaba a responder de la acusación. Se 

practicaba la prueba (interrogatorio del acusado, testigos, peritos), a la que seguían 

las conclusiones finales y la sentencia de absolución o condena. 

Lo mas importantes es destacar los principios básicos de este sistema de 

enjuiciamiento, porque muchos de ellos se han trasladados hasta nuestros días, de 

forma más o menos integra. 
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• La necesidad de una acusación que estuviese propuesta y sostenida por una 

persona distinta al juez, órgano este encargado únicamente de la decisión. 

Este principio, conocido en Europa con el nombre de principio acusatorio, 

subsiste hoy con renovada fuerza (art. 10 CPP). 

• Publicidad de todo el procedimiento, principio que es considerado una de las 

claves de la reforma procesal penal nicaragüense, por tanto, con marcada 

presencia, sobre todo en las comparecencias y en el juicio ante el jurado. 

• Oralidad del proceso, de importancia paralela al principio anterior por las 

razones antedichas, ya que el proceso penal nicaragüense es, ante todo un 

juicio penal oral y público. 

• Paridad absoluta de los derechos y poderes entre el acusador y acusado, 

principio (llamado de” igualdad de armas”) que se acepta en el proceso 

vigente, aunque con reservas. 

• Exclusión de cualquier libertad del juez en la acumulación de las pruebas, 

tanto de cargo como de descargo, principio hoy aplicable. 

• Alegación de las pruebas de parte del acusador y del acusado, principio 

también vigente; y 

• Libertad personal del acusado hasta que se le dicte la sentencia, en el 

sentido de prohibirse el adelantamiento de la pena antes de la sentencia de 

la condena, principio que también rige hoy en nuestro derecho. 

 

b) Inquisitivo: 

Por influencias del derecho canónico, que crea un proceso penal propio para no 

tener que enfrentarse con los gentiles, del que conocían los tribunales del obispado, 

y que tiene su máximo auge, mezclados con elementos del derecho romano a partir 

de la alta edad media (siglos VIII al XII), nace un proceso penal distinto, llamado 

inquisitivo, que toma elementos del proceso acusatorio, ya en declive frente al auge 

del proceso canónico. 
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El procedimiento se dividía en dos partes, la inquisición en general que se 

comprobaba el hecho y se buscaba al delincuente, y la inquisición especial, que 

comenzaba cuando como consecuencia de las anteriores investigaciones quedaban 

indiciada una persona como culpable del delito. 

El procedimiento se abría con una denuncia, que no obligaba al denunciante a 

probar ni a justificar los hechos denunciados, practicándose a continuación los actos 

de investigación que permitían el encarcelamiento del inculpado, todo ello ejecutado 

en secreto, mediante actuaciones estrictas, y con autorización general para 

practicar la tortura a fin de obtener la confesión, la prueba reina de este proceso. 

Practicadas las actuaciones se sometía a juicio al acusado, permitiéndosele ver los 

autos y designar un defensor, dictándose sentencia absolutoria o condenatoria a la 

vista de las pruebas practicadas, que era estricta pero no motivada. 

Para casos de culpabilidad evidente se introdujo la modalidad de procesos 

inquisitivos sumarios (sumario et de plano), añadiéndosele después un juicio 

sumarísimo, sobre todo para el enjuiciamiento de bandoleros, sin ninguna garantía 

para el imputado, pero muy extendido a finales del siglo XVI (particularmente en 

Italia). 

Son principios básicos del proceso penal inquisitivo los siguientes: 

•  La intervención de oficio (ex officio) del juez, sin necesidad de acusación, 

sino por propia iniciativa. Este principio es por fortuna ya un vestigio histórico 

en la legislación nicaragüense. 

• El secreto del procedimiento, no solo con relación al público en general sino 

también respecto al propio imputado, principio que solo se aplica hoy 

excepcionalmente. 
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• Procedimiento totalmente escrito, como consecuencia de la aportación 

canónica que ya no rige en aquellos sistemas procesales penales, que, como 

el nicaragüense han adoptado el principio acusatorio. 

• Unicidad de posición entre el juez y el acusador, siendo la misma persona y 

el mismo órgano, principio hoy desterrado en la legislación nicaragüense. 

• Plena libertad del juez en la búsqueda de las prueba, principio hecho 

desaparecer en la actualidad. 

• El imputado no tenía ningún derecho para promover pruebas , principio 

también rechazado por nuestras leyes; y 

• Principio provisional del imputado que hoy se considera como a excepción 

bajo determinados presupuestos. 

 

c)  Mixto. 

Muchos países europeos entre ellos España adoptaron siguiendo a Francia un 

modelo de enjuiciamiento criminal mixto basado en una mezcla de caracteres 

inquisitivos y acusatorios en función de las diferentes fases del proceso penal. El 

siglo 19 europeo fue testigo de la evolución legislativa que transformo el proceso 

penal inquisitivo del antiguo régimen en el proceso penal acusatorio formal o mixto, 

que es de origen francés ( code d’ instruction criminelle de 1808), de gran influencia 

en los procesos penales de la Europa continental, en Alemania, Italia o España, 

(cuya ley de enjuiciamiento criminal de 1982, todavía está vigente). 

Sus características principales son: 

• Las funciones de acusar y de juzgar están separadas: juzga el órgano 

jurisdiccional y acusa un órgano público, el ministerio fiscal, y a su 

lado si lo desea, dependiendo del  sistema pues hay algunos que 

atribuyen en monopolio al ministerio publico la acción penal, el 

ofendido por el delito, o incluso el no ofendido por el delito. 
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Esta modalidad pretende corregir el principio del sistema acusatorio, 

puro con base en el cual solamente los particulares tenían derecho de 

acción. 

 

• Principio acusatorio: rigen toda su extensión el principio claro (no 

puede existir juicio sin acusación), puesto que no puede haber juicio 

oral sin que lo pida al menos uno de los acusadores, siendo la 

alternativa necesariamente el sobreseimiento. 

 

• División en dos partes del proceso: la primera es la de investigación 

del delito, su circunstancias y quien lo ha podido cometer sirviendo sus 

actuaciones para ameritar si se le acusa por ello o no; y otra para 

juzgar, practicándose las pruebes que muestren su culpabilidad o 

inocencia, pues bien, la primera fase, la de investigación, quedaría 

sometida a las características más importantes del principio inquisitivo 

y la de juicio o vista, a las del acusatorio. 

 

En algunos países de la Europa continental, como Francia o España, y 

parcialmente Portugal de las fases sumarial conoce un juez el llamado 

juez de instrucción. Por tanto, el ministerio fiscal no es la autoridad 

competente para instruir, como ocurre ya en Alemania o en Italia o en 

todos los países anglosajones. Del juicio conocen en todos los casos 

un juez, con o sin jurado (o escabinato). 

 

• La vista o acto del juicio oral se rige por los principios de oralidad, 

publicidad y contradicción: la idea fundamental es que el tribunal dicte 

la sentencia con base en las aportaciones que en este acto se 

realizan, y no en la fase de investigación. Para hacerla efectiva, ha 
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entendido el legislador que el principio que mejor se acomodaba a ella 

era el de oralidad y los que de él se derivan. 

 

• Connatural al sistema acusatorio formal es el juicio con jurado: así se 

entendió históricamente en el Europa continental,  aunque en menos 

países se evoluciono pronto hacia el modelo de escabinato (Francia, 

Alemania o Italia), y en otros como en España sencillamente se 

suspendido hasta nueva orden (lo que ha ocurrido en 1995). Pero hoy 

debe ser discutible afirmar que el jurado es esencial al sistema 

acusatorio formal, pues se dice que basta con los caracteres 

anteriormente citados. En nuestra opinión es una institución que 

refuerza notablemente al sistema de enjuiciamiento criminal, pues 

significa la participación del pueblo en el único poder en que hasta 

ahora le era negado, el judicial, por tanto, el ejercicio de la función 

jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, derivada de la 

potestad jurisdiccional, pero ciertamente su inexistencia no viola los 

principios esenciales de este sistema. La opción nicaragüense por el 

jurado (art. 34.3 Cn) cierra esta polémica favorablemente. 

 
 

d) La orientación latinoamericana hacia el modelo acusatorio anglosajón en la 

actualidad. 

 

La ultima evolución de los sistemas jurídicos continentales europeos (Alemania e 

Italia principalmente), que tiene en estos momentos una gran repercusión en 

América latina, significa una mirada decidida hacia las virtudes del proceso penal 

anglosajón y, más en concreto, hacia el proceso penal de los estados unidos de 

Norteamérica. Esto significa técnicamente un deseo de adoptar un sistema de 
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enjuiciamiento criminal basado en el sistema acusatorio puro, no formal o mixto, 

con juicio oral y público, en la visión que este país representa hoy en día. 

Las razones pueden ser muy variadas, pero se pueden resumir fácilmente. En 

primer lugar, desear un principio acusatorio puro implica acabar con normas y 

practicas inquisitivas, generalmente representadas en la figura del juez 

instructor, aunque esto no sea exactamente así, teniendo como consecuencia 

que instruya el ministerio publico; en segundo lugar, un deseo de mejorar el 

proceso desde el punto de vista económico, evitando reiteración de actuaciones, 

por tanto por tanto impidiendo que el mismo testigo declare lo mismo ante la 

policía, ante el fiscal y ante el juez. 

El proceso penal anglosajón representa fielmente dos de las características más 

importantes del proceso penal que debe ser el propio de un país democrático, 

por eso se contempla como modelo a seguir: 

• El sometimiento del sistema de enjuiciamiento criminal al principio 

acusatorio; y 

• La incardinación en ese sistema de un juicio oral y público. 

 Es difícil considerara a estas alturas de la evolución de la humanidad, el proceso de un 

estado como el propio de un país democrático si no se basa en esas dos 

características. 

La tendencia a fijarse en el modelo de enjuiciamiento criminal anglosajón es muy clara, 

pues es el que se está imponiendo si contemplamos las grandes reformas Europeas 

(Alemania la primera en 1975, después Italia y Portugal, ambos países en 1988; y 

España todavía por empezar), y Americanas (como consecuencia en parte del código 

procesal penal modelo para Iberoamérica de 1988), empezando las reformas 

Guatemala y Costa Rica, siguiendo el Salvador, Chile algunas provincias de Argentina, 

Venezuela, Paraguay, Bolivia, Honduras, Colombia, Uruguay, Brasil, República 

Dominicana, Ecuador, Panamá, y Perú, bien con códigos procesales penales 
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totalmente nuevos, bien con intentos más o menos profundos de reforma legislativa del 

proceso penal, con la notable y sorprendente excepción de México. 

Es curioso constatar sin embargo que en estados unidos no se hace referencia al 

principio acusatorio, sino que tan solo se utiliza el término acusatorio para calificar su 

modelo de justicia penal. Le explicación más razonable a nuestro entender es 

puramente coyuntural, puesto que si el principio acusatorio se utiliza para explicar que 

las funciones de investigar y de enjuiciar no pueden recaer  en el mismo órgano, en 

estados unidos esta división de funciones está firmemente acertada, ya que la 

investigación no la realiza un órgano jurisdiccional sino un fiscal. 

Lo verdaderamente importante de este modelo es constatar su aplicación práctica. A 

este respecto hemos de indicar, en primer lugar, que la acusación se formula por una 

institución distinta al órgano encargado del enjuiciamiento, y así ocurre en el sistema 

norteamericano en el que la acusación la formula o el fiscal o el gran jurado, lo que 

garantiza la imparcialidad del juzgador de manera clara y contundente; en segundo 

lugar, el objeto del proceso lo determina el  escrito acusatorio, no pudiéndose ni 

condenar ni por hechos distintos ni a personas distintas de la acusada, aunque sea 

posible ampliar la acusación siempre y cuando no se perjudique el derecho 

fundamental  a un proceso debido; y en último lugar, el juzgador no puede ejercer 

funciones materiales del desarrollo del proceso, lo que significa que en estados unidos 

el jurado no puede aportar hechos, y que el juez que preside la vista oral tampoco 

puede introducir hechos, con alguna excepción irrelevante a estos efectos. 

Este sistema se caracteriza por la formulación de una acusación para iniciar el proceso 

penal  contra determinada persona por un criminal concreto, naturalmente previa la 

relación de una serie de actos de investigación, cuya valoración está sometida al juez o 

gran jurado. La investigación en el sistema estadunidense la realiza la policía, 

correspondiendo al fiscal las investigaciones complementarias que puedan 

fundamentar la acusación. Formulada la acusación contra una persona concreta se 

inicia la preparación del juicio oral. 
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La Finalidad del proceso penal1 es que Nicaragua es un estado de derecho, una 

democracia (arto. 7 Cn). Esto significa, en lo que ahora nos interesa, en que el 

legislador constitucional obliga al ordinario a regular un  proceso penal que se guie por 

los principios propios del estado de derecho. Para ayudarle, establece en la 

constitución varias disposiciones procesales penales que consagran, de un lado, 

principios básicos para el enjuiciamiento criminal sea el propio de un estado 

democrático; y, de otro, una serie de derechos, garantías y libertades públicas 

fundamentales, especialmente para el imputado, tendentes a la protección de su 

personalidad  y de su dignidad frente al poder estatal, objetivamente dirigidas a 

asegurar un proceso penal justo. 

El fin del proceso penal, entendido como meta (no el objeto del proceso en sentido 

técnico), debería ser investigar la verdad, la verdad material, es decir, lo que realmente 

a ocurrido, para obtener siempre una sentencia justa y castigar al autentico culpable o 

absolver al verdaderamente inocente . Como, dada nuestra condición humana, ello no 

es siempre posible, en todo caso el proceso penal debe reunir las suficientes 

condiciones y garantías para que sea justo. 

Es decir, y la afirmación puede parecer sorprendente, que aunque se llegue a condenar 

a un inocente por error judicial, posiblemente siempre real, a esa condena se debe 

haber llegado cumplido todos los principios procesales penales Propios de un estado 

de derecho, y garantizando todos los derechos que protegen al imputado, 

constitucionalmente o por ley ordinaria. 

De esta manera, las metas del proceso penal  son varias y de similar importancia, 

aunque complejas: lograr la condena del culpable aplicando el llamado derecho penal 

material, garantizar la protección del inocente, impedir de cualquier forma de 

arbitrariedad en la actuación estatal, llegar a una sentencia firme justa, protegiendo 

también a las víctimas del delito. 

                                                           
1
 Manual de Derecho procesal penal de nicaragüense, Tirant lo Blanch, valencia 2005. 
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Así, mismo a la vista de las explicaciones anteriores el derecho penal tiene dos fines 

claros: 

1) Por un lado, debe hacer posible la condena del verdaderamente culpable, en 

interés de una eficaz lucha contra la criminalidad, en la que la sociedad y los 

individuos que la forman están esencialmente interesados. 

2) Por otro y no menos importante, debe evitar la condena del inocente, 

garantizando al imputado un proceso penal debido (propio de un estado de 

derecho), que le proteja frente a la arbitrariedad o al poder estatal ilegítimamente 

utilizado. 

El derecho procesal penal se muestra hoy ante los ojos de la generalidad, 

consecuentemente, como el producto de un compromiso público entre la eficacia de la 

persecución penal y respeto a la dignidad humana, lo que interrelaciona definitivamente 

el derecho procesal penal con la constitución, como lo veremos muchas veces a lo 

largo de estas páginas, e inmediatamente, pues, como dice TIEDEMANN, la situación 

conflictiva producida por la comisión del hecho punible entre su autor y el poder estatal, 

es en ultimo termino un problema de derecho constitucional. 

En efecto este último aspecto es de singular importancia. Ello, porque la situación 

estatal de prevalencia y el principio del estado de derecho significan en ocasiones que 

las autoridades estatales encargadas de las investigación y persecución del delito se 

encuentran en una situación delicada respecto a los medios que poseen, puesto que 

para averiguar la verdad material hay que fijar siempre limites, pasados los cuales ya 

no se tienen las ordenadas garantías procesales. 

Evidentemente, el poder judicial puede utilizar la coerción, la fuerza para investigar el 

hecho y determinar la responsabilidad del presunto autor. Así, puede decretarse su 

detención  (arto. 231 CPP), o su prisión preventiva (arto. 173 CPP), entre otras 

medidas, no existe ninguna duda al respecto, porque es necesario asegurar que el 

posible autor del delito no huya y, por tanto, que pueda ser juzgado. 
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El problema es entonces hasta donde pueda llegar el estado en sus investigaciones, es 

decir, la cuestión es fijar los límites de la investigación, y para ello la constitución nos 

sigue prestando una valiosa ayuda. 

Así es, una de las consecuencias más fructíferas del estado del derecho es que los 

poderes el mismo no pueden investigar los hechos criminales sin límite alguno. Como 

el tribunal supremo federal alemán ah dicho con acierto (no es un principio de la ley 

procesal penal) el que se tenga que investigar la verdad a cualquier precio (sentencia 

14 de junio de 1960). 

Esto significa que el estado no puede reaccionar contra el delito contener los limitas de 

la reacción contra el delito y el delincuente, incluso actuando tan bárbaramente como 

él, sino mediante un juicio debido, ordenado, objetivo, imparcial y justo. 

Pero es cierto que en ocasiones es difícil contener los límites de la reacción contra el 

delito igualándose al delincuente, de ahí la existencia de tres disposiciones claves que 

protegen a los particulares frente a aquellos poderes: 

1) La tangente prohibición de la tortura, medio históricamente utilizado para obtener 

la infalible confusión del imputado, tutelando a este debidamente en caso de 

infracción (artos. 23, 33.2-1), 34.11, I y 36 Cn. 

2) El establecidos de dos reglas probatorias significativas: la libre apreciación de la 

prueba (arto. 15 CPP), y la presunción de inocencia (arto. 2 CPP) por medio de 

las cuales las pruebas se valoran con arreglo a criterios racionales, lógicos y sin 

valor tasado previo ninguna de ellas, presumiendo a todo imputado inocente 

hasta que se demuestre su culpabilidad. 

Pero además el ejercicio de la coacción estatal en el proceso penal, necesario como se 

verá a lo largo de estas páginas para la persecución del delito y enjuiciamiento del 

delincuente, atento, aunque con justificación por ello mismo, contra determinados 

derechos fundamentales muy importantes de los particulares. 
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Así mismo por ejemplo, la detención y la prisión provisionales van contra el derecho de 

libertad del arto. 25.1 Cn; las medidas de aseguramiento de objetos o prestaciones de 

fianzas van contra el derecho de propiedad privada de los artos. 5, I y IV, y 44 Cn; el 

registro domiciliario vulnera el derecho a la inviolabilidad  domicilio del arto. 26.2 Cn; la 

grabación de comunicaciones lesiona el derecho al secreto consagrado en el mismo 

arto. 26.2 Cn; etc. 

Estas relaciones entre derecho procesal y derecho constitucional tienen, desde otro 

punto de vista, una conexión ideológica evidente, puesto que el proceso penal refleja 

siempre las condiciones políticas de la sociedad en que se ha de desarrollar, lo que 

significa que nuestro proceso penal es el espejo en que se miran los preceptos 

constitucionales, relevando la verdadera naturaleza del régimen político imperante. 

No se discute que estén justificadas determinadas injerencias en los derechos 

fundamentales, lo que se pone en la tela de juicio es que no puedan estar sometidas a 

control judicial. Esta garantía se recoge expresamente en el arto. 246 CPP, en base en 

la constitución política (artos. 26.4, II y 33.1), y, por ello, es el poder judicial quien 

garantiza su correcta ejecución y control mediante el recurso de amparo, en los casos 

en que de acuerdo con la ley núm. 49, del 20 de diciembre del año 1988, de amparo, 

sea procedente (artos. 188 y 190 Cn). 

Obsérvese, pues, que siendo el derecho procesal penal un derecho de protección 

individual  social de bienes jurídicos entroncados con principios básicos de la 

constitución, el derecho procesal penal se convierte en el garante del estado de 

derecho consagrado por esa misma constitución. 

I.2.2 Las fuentes del derecho procesal penal. 

Los jueces necesitan saber que vale más dentro de las distintas categorías de normas 

jurídicas, porque en todo caso deben fallar las cuestiones que se plantean (art. 18, I 

LOPJ de 1998), ya que en otro caso cometen delito (art 371-4 CP de 1974). Esta  
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cuestión se resuelve mediante el sistema de fuentes del Derecho, previsto en el art 18, 

II LOPJ de 1998, en relación con el arto. 17 del título preliminar del CC y el art 443 CPC 

de 1905. 

En Derecho Procesal, y por tanto, en Derecho Procesal Penal, la cuestión es sencilla, 

puesto que las fuentes del mismo  son en esencia la ley, debiendo distinguirse entre la 

norma suprema, es decir, la constitución, y la ley ordinaria, la aprobada por la 

Asamblea  Nacional. 

a) La constitución política. 

La constitución política es la primera fuente, dada su posición de supremacía en 

el ordenamiento Jurídico. En el sentido expresado en el  apartado anterior la 

Constitución Nicaragüense reúne todos los requisitos explicados, base de la 

democracia y del estado de Derecho. Sus preceptos procesales penales son de 

directa aplicación por todos los tribunales, debiendo elegir estos a la hora de 

interpretarlos la versión que más se ajusta a la constitución. 

Ello es particularmente relevante con relación con aquellos preceptos 

constitucionales que reconocen derechos individuales y libertades, pues son de 

aplicación directa; y también respecto a las normas de rango inferior, como el 

propio CPP, cuyas disposiciones íntegramente deben respetar la constitución. 

 

b) La Ley 

La ley es la segunda fuente según el orden establecido, pero la de más 

importancia cuantitativa en lo procesal, e incluso para algunos autores ya no 

existe la posibilidad por debajo de ella. 

 

Ley debe entenderse en sentido formal, por tanto aprobada por la Asamblea 

Nacional conforme a los procedimientos previstos en la Constitución política. 

Toda la materia procesal debería contenerse en una ley o en varias, no siendo 

posible dictar normas de carácter reglamentario para regular el proceso penal. 



Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los 
juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.    

 

 

30303030    Hacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNAN----León.León.León.León.    

 

No obstante, la Corte Suprema puede dictar, bajo la forma de acuerdos, normas 

relativas a la organización judicial, que no se opongan a lo dispuesto en las 

leyes (arto. 29.14 LOPJ de 1998, en relación con el arto. 8. I de la misma ley). 

 

c) El papel de la Jurisprudencia. 

En un sistema jurídico de tipo continental (como España o Nicaragua), los jueces no 

crean Derecho (como los jueces anglosajones), sino que lo aplican, pero en 

determinados casos la palabra de los Jueces tiene cierto valor que afecta a las fuentes, 

por que las leyes penales o procesales penales que sean declaradas inconstitucionales 

por la Corte Suprema deben ser acomodadas por la interpretación jurisprudencial, y por 

que la infracción de la Ley a que se refiere el arto. 388 CPP como motivo de casación, 

puede fundamentarse en la Jurisprudencia de la Corte, de manera que si el órgano  

jurisdiccional no sigue la interpretación dada por ella, la parte solo tiene que pedir la 

aplicación del criterio asentado jurisprudencialmente al recurrir por aquel motivo. No 

olvidemos tampoco que en todos los países de sistema continental se dan ejemplos de 

creación por los tribunales de instituciones procesales, como por ejemplo, el 

interrogatorio del acusado en el juicio en España. 

La Jurisprudencia no es por tanto fuente del Derecho, sino instrumento interpretativo 

del Ordenamiento Jurídico, contribuyendo con sus decisiones a un mejor conocimiento 

de las leyes y una aplicación más perfecta a la realidad juzgada. 

Finalizaremos esta lección diciendo que la costumbre no es fuente del Derecho 

Procesal Penal en ningún caso, y en cuanto a los principios generales del Derecho, 

aquellos que tengan contenido jurisdiccional serán fuente del Derecho, pero por estar 

reconocidos en la constitución, con lo que esta es la verdadera fuente. 
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I.2.3 Derecho procesal penal y democracia (estado de derecho). 

Cuando el hombre ah llegado a la conclusión de que era mejor organizar la vida 

humana de su comunidad civilizadamente, ha dictado un conjunto de reglas de 

convivencia, regional y coherentes unidas entre sí, que ha ido y va profundamente poco 

a poco, en las que se establecían las diferentes posibilidades jurídicas de actuación, las 

relaciones jurídicas, los derechos de personas y sus obligaciones. Ese conjunto, 

normativo es llamado ordenamiento jurídico, que tiene que prever ante la infracción o 

vulneración de los derechos de las personas o ante el incumplimiento de deberes y 

obligaciones jurídicas, actos que son siempre posibles dada la imperfecta naturaleza 

que poseemos, diversos tipos de medidas, consistentes generalmente en sanciones. 

Cuando esa organización se ha hecho por nuestros representantes democráticamente 

elegidos a través o por medio de la democracia parlamentaria, aprobando una ley 

suprema, denominada constitución, de la que se deducen y en la que se inspiran las 

demás leyes, llamadas ordinarias, nos encontramos con el estado democrático o 

estado de derecho, caracterizado por los siguientes principios: 

a) La aprobación de una constitución política democráticamente por los 

representantes del pueblo, que ha que han sido consecuentemente 

democráticamente elegidos, en virtud de la soberanía que como tal pueblo 

poseen (que es, en palabras de BODINO, ese “poder supremos sobre 

ciudadanos y súbditos no limitados por las leyes”). El arto. 2 Cn. Así lo recoge. 

La constitución política es la norma básica del ordenamiento jurídico, que obliga 

a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la 

primacía de la ley como expresión de la voluntad popular, y, de otro, somete al 

estado al ordenamiento jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos que forman parte de él. Así, como decía WEBER, gobiernan las 

leyes y no los hombres. 
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b) El reconocimiento de determinados valores superiores en esa constitución, que 

informan y guían la actividad del legislador ordinario: libertad, justicia , igualdad y 

pluralismo político (arto. 5 Cn), consagrando particularmente una protección 

especial para determinados bienes jurídicos supremos que giran en torno a 

ellos, los llamados derechos cívicos, derechos individuales, o como se conoce 

en Europa, los derechos fundamentales, que toda sociedad democrática 

reconoce como inalienables (arts. 23 y ss. Cn). 

La democracia o estado de derecho es el principal garante de la libertad individual, que 

se traduce en el máximo respeto a la dignidad y a la libertad humana (art. 5, I Cn). 

Estado de derecho es por ello el concepto clave inicial, la raíz común a todas las ramas 

jurídicas. 

Pues bien, Nicaragua es un estado de derecho, una república democrática, no solo en 

la teoría porque así lo proclama el art. 7 Cn, sino también en la práctica, con todos los 

defectos que se quiera. Ahora bien, es consustancial a la existencia del estado de 

derecho y, consiguientemente, es necesario para el funcionamiento democrático de la 

sociedad que esta tenga poder, es decir, que posea la capacidad para tomar 

decisiones, hacerles cumplir y hacerse obedecer, sujetando a los demás a esa 

decisiones, incluso por la fuerza en los casos legítimos. 

El poder reside, en una sociedad democrática, en un estado de derecho, en el pueblo. 

Así lo dice expresamente el art. 2 Cn, y es el pueblo precisamente quien, al aprobar su 

constitución democrática, decide quién va a ejercer ese poder, o mejor, porque son 

varios, quien va a ejercer los poderes derivados de la misma, institucionalizando su 

ejercicio mediante normas jurídicas, mediante el derecho. 

Se trata sencillamente, con ello de hacer posible el gobernar (entendido en sentido 

amplio, equivalente a dirigir, regir o hacer que funcione) el estado y gobernar consiste 

en desarrollar tres tipos de actuaciones distintas: administrar, legislar y juzgar, a 

realizar por gobernantes también distintos. 
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El poder que atribuye la constitución al gobernantes es la potestad, en virtud de la cual 

adquiere una posición de supremacía respecto a las personas relacionadas con el. 

El contenido de esa potestad, derivada directamente de la soberanía, varía según la 

naturaleza del poder, como es obvio. Uno de esos poderes es el poder judicial, 

atribuido a los jueces y magistrados, o juzgados y tribunales, que ejercen la potestad 

jurisdiccional, consistente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

Los otros dos son, desde MONTESQUIEU, el poder ejecutivo y reglamentario, 

ejerciéndose las potestades ejecutiva y reglamentaria; y el poder legislativo, 

ejerciéndose la potestad legislativa. El poder judicial es el tercer poder del estado de 

derecho. 

Por tanto, sabemos que ya en este estado de derecho, el pueblo nicaragüense ha 

dicho que el poder de juzgar, derivado de la soberanía, lo tienen unos órganos del 

estado llamados genéricamente tribunales de Justicia. 

 

I.3 TEORÍAS DEL DERECHO PROCESAL PENAL. 

Definiciones: 

Si queremos presentar ahora una definición del derecho procesal penal, y aspirando 

también aquí a una conclusión realística, sin dejarnos arrastrar por los violentas y vivas 

disputas que mantienen todavía divididos a los estudiosos, hay que establecer con 

claridad unos cuantos conceptos: 

a) Puesto que el código de procedimiento penal disciplina tanto la declaración de  

certeza de la notitia criminis como la declaración de certeza de peligrosidad, la 

noción de derecho procesal penal abarca varios sectores, con la salvedades de 

establecer si también la segunda entra en el ámbito de la jurisdicción (de este 

delicado tema nos ocuparemos a propósito del proceso de prevención criminal). 
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b)  En el proceso penal es posible, sin embargo, que se incluya también una 

relación procesal accesoria previa mente dispuesta en orden a la tutela de los 

intereses civiles vinculados a la declaración de certeza del delito; de la normas q 

disciplinan esa relación procesal debe tenerse igualmente cuenta en la definición 

del derecho procesal penal ( por ahora, y solo con miras a la simplificación, 

comprendemos en dicha noción también la relación procesal que se entabla 

entre el ministerio público y civilmente obligado por la enmienda [sanción 

económica]. 

 

c) Finalmente, debe tenerse en cuenta en dicha definición el conjunto de actos que 

constituyen la ejecución penal, y como veremos mucho más adelante no tienen 

carácter jurisdiccional, jurisdiccionales solamente son los incidentes de 

ejecución. 

El concepto de derecho procesal penal lo da la consideración de estos cuatro aspectos: 

proceso penal en sentido estricto, proceso de prevención criminal, proceso civil inserto 

en proceso penal, ejecución penal. 

Por consiguiente, se puede dar la definición siguiente: derecho procesal penal es el 

conjunto de normas encaminadas: a) a la declaración de certeza de notitia criminis (es 

decir declaración de certeza del delito e inflicción de la pena); b) a la declaración de 

certeza de la peligrosidad social y a la aplicación de medida de seguridad; c) a la 

declaración de certeza de responsabilidades civiles conexas del delito y a la inflicción 

de las consiguientes sanciones; d) A la ejecución de las providencias. 

Quedan fuera de esta definición unas cuantas actividades particulares que, aun 

pareciendo en ocasiones autónomas, son fácilmente reducibles a las cuatro antes 

indicadas. 
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La antedicha determinación conduce a determinar la siguiente división cuatripartita de 

la materia que constituye el objeto de  nuestro estudio; división cuatripartita que reduce 

la distinción entre definición lata y definición estricta del derecho procesal penal: 

a) Proceso penal jurisdiccional: en esta parte entran todos los institutos 

concernientes a la declaración de certeza del delito y a la determinación de la 

responsabilidad penal (decisión acerca de la notitia criminis); 

b) Proceso de las medidas de seguridad o de prevención: en esta parte entran 

todos los institutos concernientes a la declaración de peligrosidad  y a la 

aplicación de las medidas de seguridad; según veremos, se trata de actividad 

jurisdiccional. 

c) Proceso civil jurisdiccional inserto en el proceso penal: En esta parte entran 

todos los institutos concernientes a la acción civil proveniente del delito: y con 

sus características propias, la acción en orden a la obligación civil por la culpa. 

d) Ejecución de las providencias: en esta parte entran todos los institutos 

concernientes a la ejecución penal y a la ejecución civil por efecto a las 

providencias del juez penal. 

Naturalmente, dada la constante y enérgica conexión de las materias y la convivencia 

de las normas reguladoras de las cuatro mencionadas divisiones dentro del mismo 

código, habrá necesidad a menudo de establecer referencias y remisiones entre las 

diversa partes, que serán provechosas a los fines del conocimiento unitario de nuestro 

proceso penal, pero no valdrán para anular la sustancial diferencia entre los diversos 

sectores. 

Ciencia del derecho procesal penal.  

El estudio del derecho procesal penal, es decir, del conjunto de las normas 

anteriormente indicadas, constituye la ciencia del derecho procesal penal, la cual, como 

toda otra disciplina jurídica, obedece a un método rigurosamente jurídico, y como tal 

ajeno a cualquier contaminación de criterios o elementos extrajurídicos. 
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La innegable observación de que el proceso penal  tiende en primer lugar a la 

declaración de certeza de la responsabilidad de un individuo y a la determinación de la 

sanción, si vale para poner en evidencia lo particularmente delicado de la indagación y 

para reclamar sobre ella toda la consideración de la sociedad, no pide disminuir en lo 

más mínimo la esencia jurídicas de las normas procesales. No negamos, sin embargo, 

de este modo, la utilidad, y a veces la esencialidad, del aporte de disciplinas distintas 

del derecho procesal (medicina legal, psicología, psiquiatría, balística y sociología, 

etc.), que colaboran en la comprobación objetiva de los hechos o en el estudio de la 

personalidad del imputado o de los momentos subjetivos del delito. Se puede decir, 

incluso, que el derecho procesal penal es el involucro bajo el cual circula, en la 

incontenible variedad de la vida, la incidencia singular judicial,  que se rebela contra la 

esquematización conceptual que caracteriza a la ciencia jurídica. Las normas judiciales 

procesales disciplinan el desenvolviendo del proceso, la realización de los actos 

procesales, las posiciones y las respectivas relaciones de los sujetos procesales; las 

disciplinas auxiliares intervienen en soluciones de algunos problemas concernientes a 

la coincidencia judicial concreta. 

Es tiempo ya, así lo auguramos, de prestar mayor atención a estas disciplinas 

auxiliares, de las cuales es necesario asegurarse el conocimiento por partes de 

abogados y magistrados. 

 

I.4  TEORÍAS DE LAS EXCEPCIONES.  

Es de importancia, conocer otros conceptos sobre las excepciones para comprender 

bien esta doctrina, estudiar las diversas posiciones que puede ocupar el demandado. 

Ellas son: a) el allanamiento; b) la negación simple de  los hechos articulados por el 

actor en la demanda. En esta actitud el demandado no está obligado a la prueba es al 

demandante al que le incumbe las pruebas de su pretensión; c) oponer a las 

pretensiones del actor hechos impeditivos: nulidad por vicio del convencimiento (dolo, 
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error y violencia), hechos extintivos, el pago, la prescripción o hechos modificativos: la 

novación. 

Los autores modernos solo consideran como verdadera excepción aquella que da lugar 

a un derecho que puede hacerse valer en un juicio diverso, el demandado tiene dos 

caminos: a) oponer como excepción el hecho impeditivo o modificativo en que ella se 

funda; y, b) discutir estos mismos hechos como demandantes en un juicio diverso. 

Ejemplo de la excepción en sentido propio lo constituye la nulidad del contrato por 

incapacidad, error, dolo, violencia y cualquier otro hecho que, como los referidos, 

otorgue a la parte acción y excepción. Otra característica de estas excepciones es que 

no pueden hacerse valer de oficio aunque estén probadas en autos, sino se opusieron 

a tiempo. 

Las excepciones impropias pueden hacerse valer de oficio, el pago, en nuestro sistema 

es inadmisible esta idea, por el que juez tiene que respetar los principios del Arto. 424 

Pr. 

Se afirma que la excepción en sentido propio es un contraderecho  en el sentido de que 

es un poder de anulación que se dirige contra otro derecho, no ya en el sentido de que 

el demandado oponiendo la excepción, pida algo mas o cosa distinta de la 

desestimación de la demanda. Esta última nota esencial opina Pallares: es lo que 

distingue a las excepciones de la contrademanda. Aquellas solo tienen por objeto 

nulificar la acción, mientras que por medio de la contrademanda del demandado exige 

al actor el pago de una prestación debida. 
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CAPITULO II. 

Del ejercicio de la acción penal y sus excepciones. 

 

II.1. LA ACCIÓN PENAL. 

La acción procesal penal, o acción penal, es el medio para acceder a la jurisdicción. 

Puede ser derecho subjetivo, cuando su titular es un sujeto privado, o potestad, cuando 

la ejerce un sujeto de derecho público. 

Como derecho subjetivo corresponde a cualquier persona, víctima o no del delito (Art 

51.4 CPP). No obstante, cuando no se trate de la víctima, la acción se ejerce en 

representación del pueblo y por eso se denomina acción popular, en tal caso, titular 

puede ser solamente quien pertenezca al pueblo o nación nicaragüense, no los 

extranjeros, ni siquiera los que sean residentes en el país porque no se trata de una 

situación migratoria, sino de ser o no nacional. 

La apertura de un proceso penal solo es posible en virtud del ejercicio de la acción. En 

un sistema acusatorio, como el que establece el código procesal penal, es esta la única 

forma de iniciar un proceso. Nadie es juez sin actor, donde hay actor hay juez. 

El ejercicio de la acción se inicia con la acusación  y continúa con la intervención del 

actor o acusador a lo largo del proceso, aun en la fase de ejecución. La acusación, la 

acción privada se denomina Querella Arto. 79 CPP. 

La acusación debe ir dirigida contra personas físicas determinadas, deben 

individualizarse al acusado o querellado Artos. 73.3 y 79.3 CPP. Acusación y acusado 

son como el anverso y el reverso de una moneda no existe el uno sin el otro. El 

proceso contra ignoto (desconocido) es inadmisible en un sistema acusatorio porque en 

este el juez carece de poderes autónomos de investigación. Por esta razón al proceso 

le precede la investigación, a cargo de la policía nacional y el ministerio publico. 
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La acusación debe referirse a un hecho concreto, de contornos bien definidos, para que 

el proceso tenga un objeto perfectamente identificable y sea posible el ejercicio del 

derecho de defensa. Este requisito de la acusación (artos. 77.5 y 79.4 CPP) se 

posibilita con la información reunida gracias a la investigación preliminar, que será 

necesaria en la generalidad de los casos. 

El hecho acusado debe presumiblemente configurar un delito o falta penal (aunque 

esto no sea óbice para que en sentencia se declare su inexistencia o atipicidad), por 

que el proceso penal tiene por finalidad la solución de conflictos de naturaleza penal 

esclareciendo los hechos, determinando responsabilidad penales e imponiendo las 

sanciones penales que corresponda (Arto. 7 CPP). Lo primero que debe hacer el juez  

en la primera de las audiencias es examinar la acusación, no solo para ver si cumple 

con los requisitos de forma que exige  el arto. 77 CPP, sino también  para verificar si el 

hecho es típico, adecuado a una figura penal. Si no lo fuera, debe rechazar la 

acusación y negar la apertura del proceso, de lo contrario el proceso carecería de 

objeto legítimo. 

La malhadada práctica de sobreseer ante la atipicidad del hecho antes de la apertura 

del proceso está fundada en el olvido de que el sobreseimiento es una resolución que 

pone fin al proceso. En consecuencia, si la acusación no ha sido admitida, si aun no se 

ha abierto el proceso, mal se podría pretender clausurando con un sobreseimiento. La 

existencia de un proceso es condición sine qua non para sobreseer. 

Si bien el CPP no contiene una disposición expresa sobre el particular, la potestad 

judicial de rechazar la acusación  del hecho penalmente atípico se deduce del fin 

mismo del proceso penal (arto. 7) y de la potestad de desestimar la denuncia del hecho 

atípico, absurdo o manifiestamente falso que en el arto. 224 otorga al fiscal. Igual 

potestad tiene el juez para rechazar la acusación, vale decir, la acción, cuando se de 

cualquiera de esas circunstancias. 
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Como señalábamos anteriormente la acción penal Es aquella ejercitada por el 

Ministerio Público o por los particulares (según la naturaleza del delito), para 

establecer, mediante el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la responsabilidad 

en un evento considerado como delito o falta. 

La acción tiene por fin la aplicación del derecho material por parte del juez. 

El objeto es la aplicación de una pretensión punitiva. 

Para interponer la acción penal, no es necesario que exista un hecho, delito o no. El 

proceso se establece justamente para comprobar si el hecho existió o no, y si existió 

corresponderá establecer si es o no delito. 

Para La Tesis Romanista o Clásica de la Acción. Actualmente queda descartado el 

postulado que señalaba que "la acción es el mismo derecho (ius puniendi) en pie de 

guerra o el derecho de perseguir en juicio lo que se debe".2 

En atención a lo expuesto, muchos juristas utilizan el término "acción penal", al 

simplificar un conjunto de palabras que significan "acción procesal tendiente o 

encaminada a resolver un conflicto penal".  

Lo que queremos decir es que en virtud de la acción penal se pone en movimiento la 

función jurisdiccional del estado. El actor somete su pretensión a la decisión de los 

tribunales de justicia. La acción es el vehículo para obtener el cumplimiento de una 

prestación, A fin de averiguar el delito y aplicar la ley penal. 

La acción penal es autónoma y publica, pues tiende a la aplicación de la ley penal. No 

puede ser potestativa, por  tanto no está al arbitrio del procurador entablar  o no la 

acción penal. Su obligación es entablarla. La acción penal se dirige hacia el estado 

para que castigue la transgresión. 

                                                           
2
 Leone Giovanni, Derecho procesal penal, ediciones jurídicas Europa- América- Buenos Aires, 1963. 
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Su naturaleza jurídica en teoría clásica se sitúa a la acción dentro del derecho privado. 

La acción es un derecho de carácter privado. El derecho material invocado en el juicio 

en vista de haber sido violado. En otras palabras, el mismo derecho en su estado 

dinámico. 

Celso define a la acción como el derecho de perseguir  en juicio lo que nos es debido 

(las persequendi in juicio, quod sibi debeatur). Las institutas de Justiniano tomaron la 

definición de Celso, agregándole la frase “o lo que nos pertenece”, para comprender 

también a los derechos reales. Así completa dice: la acción es el derecho de 

perseguir en juicio lo que nos es debido o lo que nos pertenece. 

Nuestro código de procedimiento civil sigue esta teoría, por las razones siguientes: 

I. El art. 813 Pr. Define la acción como el medio legal de pedir en juicio lo que se 

nos debe. 

II. Clasifica las acciones con base a la naturaleza de los derechos invocados. El 

art. 814 Pr. Preceptúa que las acciones son reales o personales; real es la que 

nace de los derechos reales, y personal es la que nace de los derechos 

personales. 

Dentro de esta teoría algunos autores consideran que la acción se distingue del 

derecho sustantivo, aunque nace de él. Esta teoría tiene su origen en el derecho 

romano, y es defendida por los civilistas. 

Nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir (daño causado 

por una misma persona o varios por un mismo acto). Se exige la unidad del título o de 

la causa, por lo cual no podrán tramitarse en un mismo juicio la acción de daños y 

perjuicios que tengo contra Juan y la acción de nulidad de una compraventa que 

celebre con francisco. No existe justificación alguna para poder hacerlo así. 
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Caracteres de la Acción Penal: 

Autónoma: Es independiente del derecho material. 

Oficialidad - carácter público: El ejercicio de la acción es del Poder Público, excepto 

cuando se trata de delitos de acción privada. 

Publicidad: Puede ser ejercitada por personas públicas, cuando se busca proteger a la 

sociedad en su conjunto; se ejercita en interés de sus miembros. 

Irrevocabilidad: La regla general es que una vez promovida la acción penal no existe 

posibilidad de desistimiento. Se puede interrumpir, suspender o hacer cesar, sólo y 

exclusivamente cuando está expresamente previsto en la ley. 

Indiscrecionalidad: Se debe ejercer siempre que la ley lo exija. No está obligado a 

ejercer la acción penal sino cuando se siente obligado y debe ser desarrollada en 

función de la investigación realizada por el fiscal, que tiene discrecionalidad, cuando 

cree que hay motivos para suspender, cesar, etc., el proceso. 

Indivisibilidad: La acción es una sola y comprende a todos los que hayan participado en 

el hecho delictivo. 

Unicidad: No se admite pluralidad o concurso de titulares de la acción. 

Principio de oportunidad: 

Por este principio, el órgano persecutor e iniciador de la acción penal (Fiscal General 

de la Nación) tiene la facultad de abstenerse de ejercitar la Acción Penal o archivar la 

causa penal. 

Es decir, se permite que los órganos Públicos encargados de la persecución penal 

prescindan de ella y cierren definitivamente el caso. 
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Circunstancias Impeditivas de la Acción Penal. 

La denuncia se da por no presentada y se anula todo lo actuado. Si los procesados se 

encuentran con mandato de detención o en presión se ordena la libertad inmediata. 

Es toda condición legal para poder denunciar un hecho como delito o es todo elemento 

señalado como indispensable para el ejercicio del la acción penal. 

 

Cuestión prejudicial. 

Medio de defensa técnico del imputado que procede ante la existencia de un hecho o 

acto preexistente autónomo y que requiere ser resuelto en vía extrapenal, para recién 

dar inicio a un Proceso Penal. En tanto se resuelve dicho acto, la acción penal se 

archiva provisionalmente. 

 

II.1.1 Las Excepciones Penales. 

El Concepto clásico de la Excepción: es toda defensa de fondo o de forma que el 

demandado opone a la demanda del autor a fin de destruir o diferir la acción.  

Excepción es la exclusión de la acción o la contradicción por medio de la cual el 

demandado procura diferir o extinguir la acción intentada, dice el Arto 8818 PR que 

incorpora el concepto clásico. En este mismo sentido se pronuncia Escriche: ‘’ es la 

exclusión de la acción, esto es, la contradicción o recurso con que el demandado 

procura diferir, destruir o enervar la pretensión o demanda del actor’’. 

Caravantes desarrolla admirablemente esta doctrina: ‘’Por excepción se entiende, 

pues, el medio de defensa, o la contradicción o repulsa con el demandado, pretende 

excluir, dilatar o delatar la acción o demanda del autor”3. 

                                                           
3
 Manual de Derecho procesal nicaragüense, posgrado en Derecho procesal penal, escuela judicial de Nicaragua. 
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La palabra excepción, esceptio, proviene de excipiendo o excapiendo, por que la 

excepción siempre desmembra o hace perder algo a la acción del autor; 

Esta institución de derecho pretoriano se adopto por el derecho civil, confirmando las 

excepciones introducidas para los pretores y estableciendo otras nuevas, ya por 

derecho, tales como las cosas juzgadas o dadas por cenado consulto, tales como la de 

Trebeliana o Macedonia, o por constituciones imperiales como la sesión de bienes. 

Más sustituidos el sistema formulario por el extraordinario. Habiendo desaparecido el  

Judex, pues que el magistrado conocía del litigio, cayó la excepción con la formula; de 

manera que así como la acción, no indique ya ni una forma sacramental del proceder, 

ni la autorización necesaria a todo litigante para litigar, sino un derecho que se derivaba 

de la ley misma, y no ya de una concesión especial del magistrado para obtener justicia 

directamente , así la Exceptio no fue ya una restricción puesta por el magistrado al 

poder de condenar, sino un medio de defensa deducida del pleito, que cada parte hacia 

valer por sí y a su voluntad.  Tal es la aceptación con que han pasado a nuestro 

derecho las excepciones. 

Por derecho romano se llamaba también excepciones, tanto la defensa del demandado 

como la del autor, en vista de lo expuesto por aquel, por lo que contestaba la réplica del 

actor, Esta misma significación dio a las excepciones nuestro código de Especulo.  

Así mismo el antiguo derecho  romano da la excepción el nombre de defensa y 

comprendía en él a todo medio empleado por el demandado para defenderse de la 

demanda de su adversario, ya consistiera simplemente en negar el fundamente de esta 

demanda, ya en dirigir contra ella una pretensión contraria. 

 

Definición de Excepciones penales. 

El tema de las excepciones, arduo en su tratamiento procesal civil, resulta más difícil en 

el  campo procesal penal, en el que inclusive ha sido negada la posibilidad de su 
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existencia. FORNATTI y CLARIA OLMEDO coinciden en que en el proceso penal debe 

reservarse el concepto de excepción a lo que en teoría general del proceso se 

denominan “excepciones previas” o “artículos de previo y especial pronunciamiento”4. 

Esa precisión deja fuera del concepto de excepción cualquier objeción del acusado al 

fondo de tal imputación, que más bien cabe en el concepto estricto de “defensa”, 

definido por VELEZ MARICONDE como “el derecho de oponerse a una pretensión 

jurídica que se hace valer, al sostenerse que ella carece, total o parcialmente, de base 

fática o jurídica”. La falta de fundamento de la acusación nunca puede dar pie a una 

excepción, sino a una resolución sobre el fondo desestimatoria de la imputación: 

sobreseimiento o sentencia absolutoria. 

El arto. 69 del CPP no solo hace referencia a las clases de excepciones, pese a su 

epígrafe de clases, sino que establece la titularidad en materia de excepciones y da pie 

para tomar partido en una de las controversias clásicas del derecho procesal penal: la 

de si puede excepcionar el actor penal: 

Desde una concepción del proceso penal dominada por el principio de oficiosidad, que 

se traduce en un juez con amplios poderes que nosotros asociamos con la 

multicentenaria tradición inquisitorial iberoamericana y un ministerio publico a quien se 

le exige una imparcialidad incompatible con su condición de parte, es natural encontrar 

una fuerte corriente doctrinal inclinada a otorgar al mismo ministerio publico la potestad 

de interponer excepciones. 

Lo cierto es que una excepción formulada  por un actor es una contradictio in terminis, 

tanto como la de una parte imparcial. Nosotros consideramos que la objetividad que 

cabe exigir  al actor penal público no debe confundirse con la imparcialidad del juez. El 

fiscal, como representante de la sociedad, no puede ser imparcial, dado que esa 

                                                           
4
  Manual de Derecho procesal penal nicaragüense, Tirant lo Blanch, Valencia 2005. 
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condición lo equipararía al juez e impediría que ante este llegaran la tesis del acusador 

y la antítesis del defensor para que el juzgador emane la síntesis que es la sentencia. 

El fiscal debe ser objetivo, esto es, no un persecutor  a ultranza, irracional, pero si 

inclinado a defender los intereses de la sociedad que le han sido confiados en razón de 

su cargo. De ahí que ante la duda sobre la culpabilidad del reo su regla no sea la de in 

dubio pro reo sino la de in dubio pro societate. (arto. 2 último párrafo, y 316 CPP) este 

es un principio procesal penal. 

En cumplimiento de ese deber de objetividad, es admisible que el fiscal haga notar al 

juez o al defensor la situación procesal que podría dar lugar a que el juez constatara la 

ausencia de un presupuesto procesal o a que el defensor oponga una excepción, pero 

no excepcionar el directamente si es que no queremos vaciar de contenido el concepto 

de “excepción”. 

VESCOVI contempla a las excepciones como presupuestos procesales y denuncia que 

en los códigos procesales penales iberoamericanos de viejo cuño “exige la misma 

confusión, denunciada más de un siglo atrás por BULOW (en 1868), entre las 

excepciones y los presupuestos procesales en el proceso  civil”. Entre esas 

excepciones, que según el autor uruguayo son en realidad falta de presupuestos 

procesales, se encuentran la falta de jurisdicción e incompetencia, la prescripción y la 

cosa juzgada. En criterio de VESCOVI la falta de acción queda subsumida en las ya 

mencionadas excepciones o ausencia de presupuesto procesales. 

Para nosotros, sin embargo, la situación es a la inversa: tanto la prescripción como la 

cosa juzgada y la litispendencia implican falta de acción. En cuanto a la prescripción, 

porque está referida o a la acción o a la pena (prescripción de la acción penal o 

prescripción de la pena). 

Si lo que se ha operado es la prescripción de la acción penal, ya no habrá, obviamente, 

acción penal. En lo que toca a la prescripción de la pena, esta empieza a correr a partir 

del momento en que la sentencia de condena ha adquirido firmeza, y la firmeza de la 
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condena es causa de la extinción de la acción penal. En consecuencia, el plazo de 

prescripción de la pena empieza a correr cuando ya se ha extinguido la acción penal, 

de donde se colige que la prescripción de la pena presupone la extinción de la acción 

penal. 

Implícitamente dijimos ya en el párrafo precedente que la cosa juzgada extingue la 

acción penal, al referirnos a la de la sentencia condenatoria. Basta solo aclarar que 

para estos efectos tanto vale una sentencia de condena como una de absolución. Si 

cosa juzgada equivale a extinción de la acción penal, también equivale a falta de acción 

(por haberse ya extinguido). 

En la litispendencia aun no se ha  extinguido la acción en cuanto al objeto del proceso 

que depende, pero al haberse ya ejercido no procede un nuevo ejercicio de ella. De allí 

que la excepción de litispendencia implique, igual que la cosa juzgada y la prescripción, 

falta de acción. Esta es la orientación de la mayor parte de los modernos códigos 

procesales  penales de Iberoamérica. 

Las cinco excepciones previstas en el arto. 69 del CPP realmente se reducen a 

dos: falta de jurisdicción o competencia y falta de acción. De las tres últimas las 

dos primeras (extinción de la acción penal y falta de condición de procedibilidad) 

configuran falta de acción. En efecto, si la acción se ha extinguido ya no hay acción. Si 

falta o no se ah dado la condición de procedibilidad, la acción no puede haberse 

ejercido, puesto que la condición de procedibilidad es condición para un legitimo de la 

acción. 

En cuanto a la niñez o adolescencia del acusado, ella implica falta de jurisdicción, 

puesto que existe una jurisdicción específica para quienes no hayan llegado a la 

mayoridad. La excepción debe ser planteada por el defensor ante juez, por escrito o, si 

el planteamiento se hace en una audiencia, oralmente. En uno y otro caso es condición 

de admisibilidad el ofrecimiento de prueba que fundamente la excepción. Si el 

planteamiento de la excepción se hace fuera de audiencia oral, el juez debe convocar 
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dentro de un plazo de cinco días a las partes a una audiencia pública para la discusión 

y decisión que corresponda. En la convocatoria se debe comunicar a las partes el 

contenido de las excepciones, para que puedan oponerse a ella o apoyarla conforme 

su propio interés. 

Si la excepción es planteada en el curso de una audiencia, allí mismo se recibirá la 

prueba, se escuchará a las otras partes y se resolverá fundadamente. Si bien en el 

arto. 70 CPP no se indica expresamente que las otras partes tienen el derecho de 

expresar su criterio sobre la excepción, no podrá ser de otra manera en virtud del 

principio general de bilateralidad o de audiatur et altera pars, de enorme relevancia en 

un proceso de partes como el que establece el CPP. 

Si fuere declarada con lugar la excepción de extinción de la acción penal, el juez 

sobreseerá al acusado respecto al cual se haya dado esa situación (art. 71 CPP). En la 

generalidad de los casos ello significara el fin del proceso, pero puede suceder que en 

caso de varios acusados la acción se haya extinguido solo respecto a unos o algunos. 

Si esto fuere así, el sobreseimiento comprenderá  solo a estos y no pondrá fin al 

proceso, que continuara respecto al resto de los acusados. 

También  puede suceder que la acusación contenga más de una imputación, en cuyo 

caso a cada una de ellas corresponderá una acción independiente, cuya extinción 

deberá considerarse por separado.  

Si la excepción se fundare en unas de las causas que hemos considerado conglobadas 

en el concepto de falta de jurisdicción o competencia y fuere declarada con lugar, el 

juez remitirá los autos al órgano jurisdiccional competente (arto. 71 CPP). 

Debemos insistir en que no debe dársele carácter de excepción al simple alegato de 

defensa. La confusión suele darse sobre todo en relación con la excepción de falta de 

competencia. Algunos defensores pretenden excepcionar por incompetencia alegato 

que el hecho no configura delito (claro alegato de defensa), en consecuencia, alegan, 

no es competente el juez de la materia penal. 
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Algunas situaciones materiales contribuyen a reforzar este error frecuente, como 

cuando el hecho es susceptible de un enfoque civilista. Por ejemplo: a) incumplimiento 

contractual en lugar de la estafa que  ve el acusado. b) ejercicio del derecho de 

propiedad en lugar de la usurpación acusada. En uno y otro caso la excepción es 

improcedente por que ataca el fondo del asunto. No hay que olvidar que el proceso 

tiene por finalidad inmediata determinar si el hecho que contribuye su objeto es o no 

delictivo, de allí que no pueda negarse la competencia del tribunal llamado a decidir la 

causa. 

Igualmente cabe señalar que si el juez resolviera favorablemente tal excepción, en 

lugar de rechazarla de plano como corresponde (dado que no se trata de una 

verdadera excepción), estaría velada e ilegalmente resolviendo el fondo de la causa y 

poniendo fin al proceso penal mediante una resolución que no tiene las condiciones de 

una sentencia, única forma que el código admite para fenecer la causa (arto. 151 CPP). 

Por impedir el ejercicio de la acción penal, dicha resolución seria apelable (arto. 376.4 

CPP). 

Si el juez llegara a convencerse de que el hecho es atípico al examinar la acusación  

en la primera audiencia, debe rechazar el ejercicio de la acción e impedir el inicio del 

proceso. Es cierto que el código solo señala expresamente como motivo para rechazar 

la acusación, la falta de los requisitos formales establecidos en la ley (Arto. 257 CPP); 

pero resulta obvio que el juez tiene la potestad de rechazarla también cuando el hecho 

no encuadre en una figura penal, o sea, en caso de atipicidad, dado que el proceso ‘’ 

tiene por finalidad solucionar los convictos de naturaleza penal’’ (Arto 7 CPP) y no los 

que tengan distinta naturaleza.  Las mismas razones que la ley establezca en el arto 

224 CPP como causales para que el fiscal desestime la denuncia, asiste al juez para 

rechazar la acusación. 

Si el convencimiento del juez sobre la falta de tipicidad se produjera después que se 

haya iniciado el proceso, es decir después de haber admitido la acusación cuando le 

fue presentada para su examen, solo queda el camino de la sentencia (de 
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sobreseimiento o de absolución) para fenecer la causa que habría ya nacido 

precisamente al admitirse la acusación.  

Esta situación no podría ir más allá de la audiencia inicial (y solo podría surgir en caso 

q hubiere habido audiencia preliminar para que haya podido ser posible la admisión 

previa de la acusación) puesto que es en la audiencia inicial donde el juez decidirá si 

envía o no la causa a juicio. Fuera de esta ocasión no cabe imaginar al juez 

reexaminado la tipicidad de los hechos antes del momento de la sentencia que suceda 

a juicio simulado. Si el juicio fuere conjugado, no podría darse tal reexamen debido a 

que el veredicto de culpabilidad vincula al juez (Arto. 321 CPP). 

No obstante tanto el tribunal de apelaciones como el de casación podrían declarar el 

quebrantamiento del principio de legalidad penal sustantivo en que se incurriría al 

condenar a alguien por una conducta no prevista en la ley como ilícito penal. 

Por último, si llegara a ser declarada con lugar una excepción de falta de condición de 

procedibilidad, esta podrá ser subsanada y el proceso continuar su marcha. (arto. 71 

CPP). 

Naturaleza jurídica de la excepción: La excepción tiene la misma naturaleza jurídica 

de la acción, por lo que las mismas teorías en torno a ella y su evolución aparecen con 

respecto a la excepción. De ahí se le haya estimado como el derecho subjetivo del 

demandado, como un derecho concreto o como un derecho abstracto. 

Sin embargo, se pueden observar algunas diferencias: la excepción aparece como un 

derecho condicionado al ejercicio voluntario de la acción (el actor puede hacer uso o no 

de su derecho de acción, de acuerdo a su voluntad); la acción fija el tema desidendum, 

su objeto. En cambio la oposición, particularmente la excepción, amplia el litigio, pero 

no altera su objeto. 
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II.1.2 Extinción y abandono de la acción penal. 

Si bien la acción tiene una sola acción de surgir, que es la acusación, puede 

extinguirse, en cambio, por muy diversas causas, previstas en el arto. 72 CPP:  

La muerte, que en el caso del imputado impide la apertura del proceso y en el caso del 

acusado determina su clausura mediante sobreseimiento. Implica mucho más que la 

extinción de la acción. La desaparición misma del imputado o acusado. 

La prescripción, o vencimiento del plazo y que puede ejercer la acción penal, también 

tiene como consecuencia su extinción. Los plazos de prescripción de la acción penal se 

encuentran en el código penal. 

La cosa juzgada,  o sea,  la firmeza de la sentencia, acarrea la extinción de la acción, 

salvo en lo que atañe la ejecución de la condena. 

El desistimiento o abandono, La diferencia entre uno y otro es que el desistimiento es 

explicito y el abandono implícito. 

La aplicación del principio de oportunidad, en cuanto implique prescindencia definitiva 

de la acción penal; no en caso de que el acuerdo sea sobre el grado de participación 

en el hecho delictivo o en el monto de la pena. Aquí se incluye el cumplimiento de los 

acuerdos reparatorios obtenidos a través de la mediación y de la superación del 

régimen de prueba impuestos para la suspensión condicional de la persecución penal. 

 El vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, establecido en el arto. 134 

CPP. 

La renuncia o perdón de la víctima, cuando fuere procedente, y, 

 La amnistía, No el indulto, porque este solo procede a favor de los condenados, es 

decir, cuando la acción penal ya se ha extinguido. 
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II.2 Titularidad de la acción penal en Nicaragua. 

La titularidad de acción procesal penal depende de la naturaleza de esta: si es pública 

o es privada. La generalidad de los delitos da lugar a una acción pública. La violación, 

cuando la víctima sea mayor de 18 anos, el estupro y el acoso sexual tienen 

condicionado el ejercicio de la acción, que es también pública, a la instancia particular. 

Por instancia particular o privada debemos entender la condición de procedibilidad de 

la manifestación de la voluntad de la victima de que el delito sea perseguido. 

Condiciones de procedibilidad,  todas aquellas causas que condicionan el ejercicio de 

la acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o proseguir la acción 

penal. 

Aunque el medio usual de expresar la voluntad de la victima de que el hecho sea 

perseguido es a través de la denuncia, no debemos identificar el medio con el fin, que 

es la expresión de la voluntad indicada. De manera que hay que atender más a la 

voluntad que al medio utilizado para expresarla. 

Hecha esta pertinente distinción, podríamos aceptar la posibilidad de que sin haber 

denuncia haya instancia particular. Por ejemplo, si la victima formula acusación 

directamente, sin menoscabo de que el ejercicio de la acción que implicaría esta 

acusación tendría su propia condición de procedibilidad, como es el previo 

sometimiento a ella, en tanto sea notitia criminis, a la consideración del ministerio 

público. O bien, si la victima envía un memorial al Ministerio Publico expresando que 

autoriza la persecución del hecho. 

En cambio, la denuncia de un delito de violación hecha antes de que la victima hubiera 

identificado al autor podría no significar instancia particular si el conocimiento de la 

identidad de este habría podido incidir en la decisión de denunciar. 

No es necesaria la instancia particular para perseguir delitos perpetrados contra 

menores de edad o incapaces, cuando estos carezcan de representante legal o haya 
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intereses contrapuestos entre ellos y sus representantes o parientes dentro del cuarto 

grado  de consanguinidad o segundo de afinidad (arto. 54 CPP)  

La instancia es una de las tres condiciones de procedibilidad previstas por el Código 

Procesal Penal. 

Otras condiciones de procedibilidad son la privación de inmunidad o desafuero, cuando 

el acusado tiene que ser sometido a antejuicio para ponerlo a disposición de la justicia 

(arto. 52 CPP) y la ya señalada  del sometimiento del caso al conocimiento del 

ministerio Publico en cuanto al ejercicio de la acción mediante acusación particular. 

(Arto. 226 CPP). Debemos  ser enfáticos en que esta última condición de 

procedibilidad, sometiendo del caso al conocimiento del ministerio público, no consiste 

ni puede ser aplicada como si consistiere, en el monopolio de la acción penal por el 

ministerio público. Arto. 51 CPP no deja ningún margen para la duda sobre este 

particular: en el inciso tres se otorga la acción a la víctima y en el inciso cuatro se 

otorga la acción popular. 

Por otro lado, la condición de procedibilidad en análisis no puede tener mayores 

efectos que aquellos que sirven para un razonable cumplimiento de sus tres fines:  

a) Impedir la marginación del ministerio público. 

b) Evitar el fraude procesal de ejercer la acción para luego desistir de ella y 

producir cosa juzgada, y, 

c) Posibilitar la aplicación del principio de oportunidad. 

Ahora bien, esta condición de procedibilidad tampoco cosiste en la exigencia de una 

denuncia previa al ejercicio de la acusación por el titular de la acción. Con la denuncia 

pasa aquí lo mismo que ya vimos en otra condición de procedibilidad, la de instancia 

privada: la denuncia es el medio ordinario de cumplir la condición, pero no es la 

condición misma. La condición en estudio se cumple si, antes de dar curso a la acción 

ejercida por un sujeto distinto del ministerio público, se brinda a este la oportunidad de 

conocer los hechos y decidir sobre el ejercicio de la acción por el mismo. 
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No hay que sacralizar la denuncia, no hay que atribuirle mayor significación que la que 

se desprende de su naturaleza de acto de comunicación a la denuncia le asigna dos 

efectos: 

a) Un efecto informativo, en tanto es portadora de la notitia criminis, y, 

b) Un efecto propulsor, en cuanto pone en marcha el aparato represivo del 

estado, salvo cuando debe ser desestimada por atipicidad, absurdidad o 

manifiesta falsedad (art.224 CPP). 

No tiene ningún otro efecto. Así las cosas, es natural que sea la denuncia el medio 

ordinario (no necesariamente el único medio) de poner al ministerio publico en 

conocimiento de los hechos que pueden determinar su ejercicio de la acción. 

Pero hay casos en los que la denuncia es innecesaria: aquellos en los cuales se tiene 

suficiente prueba para sustentar la acusación, sin necesidad de una investigación 

preliminar llevada a cabo por la policía nacional o el ministerio público. Piénsese, por 

ejemplo, en los casos que el imputado ha sido sorprendido en flagrante delito o en 

tantos casos de estafa donde no cabe duda sobre su autor, el modus operandi y el 

perjuicio causado, y en los que la victima suele quedar en posesión del cuerpo del 

delito (cheque falsificado, falsos billetes de banco, etc.). 

El código procesal penal regula el procedimiento por seguir cuando ha habido denuncia 

(arts. 225 y 226), pero no establece expresamente un procedimiento para tramitar una 

acusación no precedida de denuncia. No obstante, partiendo de lo ya sentado y de lo 

establecido de forma expresa por el código y en situaciones análogas, puede deducirse 

cuál sería la forma de proceder en aquellos casos en que no sea necesaria una 

investigación preliminar. 

Para cumplir con la condición de procedibilidad de someter el caso al conocimiento del 

ministerio publico es suficiente que el juez que haya recibido una acusación particular, 

con aparente sustento, de traslado de ella al MP, con copia, y convoque a audiencia 

inicial con observancia del plazo de cinco días que establece el art. 225 CPP, para que 
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el fiscal resuelva en forma motivada sobre el ejercicio de la acción por el ministerio 

publico. 

La decisión del fiscal deberá ser expuesta en la audiencia inicial. Cuatro opciones 

tienen el Ministerio Público: 

a) Presentar su propia acusación; 

b) Manifestar que no acusa por considerar que el hecho acusado no encuadra 

en ninguna figura penal (atipicidad); 

c) Estimar que aun no existe merito para acusar y después archivarse la causa 

mientras se realiza una investigación completa mentaría dirigida por el MP, y, 

d) Aplicar el principio de oportunidad. 

Si  el juez estimara que la acusación particular es admisible, es decir, encuentra 

suficiente sustento probatorio, que deberá dar el trámite de la ley aunque el ministerio 

publico no haya ejercido la acción; salvo que este aplique el principio de oportunidad en 

cuyo caso el juez deberá ejercer el control de legalidad. Si se considera necesario 

realizar una investigación complementaria, el juez deberá dictar un auto de archivo de 

la causa por falta de merito, conforme al Art 268, III CPP. 

Así se debe enfrentar una situación que, aunque no prevista expresamente en el 

código procesal penal, no es inusual en la práctica y que encuentra solución lógica si 

se atiende a la razón de ser de las instituciones procesales involucradas: denuncia, 

investigación, acción y, en cuanto a esta última, la titularidad compartida (no 

monopolio) y la especifica condición de procedibilidad que ahora comentamos. 

Volviendo a las condiciones de procedibilidad en general, es oportuno considerar que 

desde una perspectiva negativa o de falta de ellas, aparecen como obstáculos para el 

ejercicio de la acción. Obstáculos que solo pueden salvarse cuando se da la condición 

de procedibilidad. En este sentido, si la privación de inmunidad es la condición de 

procedibilidad, la inmunidad del funcionario seria el obstáculo y el antejuicio el medio 

para salvarlo. 
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Los delitos de calumnia e injurias graves solo son perseguibles mediante acción 

privada (art. 53 CPP). Es acción privada aquella que la ley reserva para el ofendido  en 

atención a la escasa lesividad pública del delito. 

Son titulares de la acción pública: 

a) El ministerio público, en representación de la sociedad. 

b) La víctima, y, 

c) Cualquier persona, natural o jurídica (Arto 51 CPP). 

Es titular de la acción privada exclusivamente la víctima. En materia de faltas penales 

son titulares de la acción la víctima, la autoridad administrativa afectada y la policía 

nacional (Arto 51 CPP). 

El ejercicio de la acción penal pública por sujetos distintos del ministerio público puede 

ser de dos formas.  a) Por adhesión la acusación del Ministerio Público, y, b) Por 

escrito de acusación autónomo (Arto 78 CPP). 

Es pertinente que examinemos ahora hasta que momento procesal es aun oportuna la 

adhesión del particular a la acción ejercida por el ministerio público y la interposición de 

un escrito de acusación autónoma, conforme al Art 78 CPP. No parece que la adhesión 

revista mayor problema tratándose de la víctima, quien por tener derecho por ser tenida 

como parte del proceso desde su inicio y en todas sus instancias (Arto 34 Cn y Arto 9 

CPP) puede adherirse en cualquier momento del proceso. Si no se tratare de la 

víctima, sino de otro particular (acción popular), no parece conveniente admitir la 

adhesión una vez iniciado el juicio oral por que provocaría un grave trastorno a su 

ulterior. 

Si de lo que se trata es de una acusación autónoma, es decir, de cargos y elementos 

de convicción, distintos de los de la acusación del ministerio público (Arto 78.2 CPP), 

aun en caso de la victima ya no sería admisible tal acusación si afectare el derecho de 

defensa del acusado o etapas procesales ya precluidas. 
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No sería admisible ese ejercicio de la acción si, por estar ya fijada la fecha del juicio, ya 

no hubiera tiempo para que la defensa cuente con el plazo que la ley le concede para 

estudiar la acusación y ofrecer prueba de descargo (quince días después de la 

audiencia que habría que celebrar para conocer de la nueva acusación, en casos por 

delitos graves y cinco días en casos por delitos leves, según el arto 274 CPP. A ese 

plazo habría que sumar el necesario para una eventual audiencia preparatoria: cinco 

días antes del juicio. 

 

II.3 Naturaleza jurídica. 

Para VONBULOW las excepciones son “presupuestos procesales expresados 

negativamente”. Desde 1868, fecha en que se publica en Giessen, Alemania, “la teoría 

de las excepciones procesales y los presupuestos procesales”, piedra fundamental del 

derecho procesal, ha cambiado mucho el concepto de presupuestos procesales, que 

propuso el citado autor en la célebre obra. De ser considerado requisitos para la 

existencia del proceso pasaron a ser considerados requisitos de la sentencia sobre el 

fondo del asunto. 

Y en cuanto a la identificación de los presupuestos procesales con las excepciones 

procesales también ha habido cambios significativos. CHIOVENDA, por ejemplo, 

atribuye a las excepciones la característica de no ser apreciables de oficio, totalmente 

contraria a la que tienen los presupuestos procesales. Como  ejemplo de excepción 

procesal el maestro italiano señala la litispendencia, que encuentra cabida en el código 

procesal penal en el concepto de falta de acción. 

Estimamos que las excepciones procesales no son necesariamente presupuestos 

procesales y que su verdadera naturaleza es la de defensas que se oponen para 

objetar la validez del proceso sin entrar a considerar el merito de la causa. 
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Clases: 

Si tratamos de encasillar las excepciones previstas en el Código Procesal Penal en las 

dos categorías clásicas de dilatorias y perentorias, debemos incluir en la primera de 

ellas la falta de jurisdicción o competencia, la falta de acción, la falta de condición de 

procedibilidad y la niñez o adolescencia del acusado. Esto por cuanto solo 

temporalmente impiden la prosecución de la persecución penal. 

En cambio, resulta perentoria la extinción de la acción penal, habida cuenta de que 

impide definitivamente que pueda prosperar cualquier nuevo intento de persecución en 

juicio. 

Efectos: 

Como ya señalamos, la excepción de extinción de la acción penal, si es declarada con 

lugar, excluye la posibilidad de que prospere un nuevo intento de persecución. Esto 

porque el hecho que le da fundamento es definitivo, no puede ser modificado. La 

extinción de la acción penal da lugar al sobreseimiento, conforme a los arts. 71 y 155.4 

CPP. 

Si se tratare de falta de jurisdicción o competencia  o de la excepción de niñez o 

adolescencia del acusado, que es una especie de la excepción anterior, el juez deberá 

remitir la causa a quien considera competente (art 71CPP). 

La falta de acción, en general, es decir, no la falta de acción por haberse esta 

extinguido, sino por no haber sido ejercida por su legítimo titular, obliga al juez a anular  

todo lo actuado, si ya hubiere admitido la acusación, o a rechazar esta en caso 

contrario. Como dispone el art. 10.II CPP, no puede haber proceso sin acusación del 

titular de la acción. 

Lo mismo sucede con la falta de una condición de procedibilidad, que es una tercera 

especie de falta de acción porque, debemos recordarlo, las condiciones de 

procedibilidad son condiciones para el ejercicio de la acción. No obstante, la falta de 
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condición de procedibilidad  puede ser subsanada en cualquier momento antes de la 

sentencia de primera instancia. 

En efecto, si, por una parte, el art. 160 CPP establece que no pueden ser utilizados 

como presupuestos  de una decisión judicial los actos cumplidos con inobservancia de 

los requisitos procesales básicos, y la acción es requisito fundamental para el ejercicio 

de la jurisdicción en el caso concreto, por otra parte el art. 165 CPP dice que los 

defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible “cumpliendo el acto 

omitido”, entre otras formas de subsanación. 
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CAPITULO III. 

Clasificación de las excepciones. 

 

Las excepciones son medios de defensas conferidos al imputado para impedir 

(provisoria o definitivamente) la prosecución del Proceso Penal. 

Las excepciones están referidas a un elemento procesal y no a los elementos 

constitutivos del delito. 

 

III.1 CLASES DE EXCEPCIONES PENALES (arto. 69 CPP). El acusado, el querellado 

o sus abogados pueden oponer las siguientes excepciones: 

III.1.1. Falta de jurisdicción o competencia;  

III.1.2. Falta de acción; 

III.1.3. Extinción de la acción penal; 

 

III.1.3.1 Existen Diez Causas que extingue a la acción penal señaladas en el arto. 

72 CPP. 

III.1.3.1.1 La muerte del imputado o acusado: La muerte del imputado no solo 

extingue la acción penal sino que hace cesar la condición misma de imputado al no 

haber contra quien proceder, no podrá pedirse la apertura del proceso. Si muriere el 

acusado al extinguirse la acción debe poner fin al proceso salvo que hubiere otro u 

otros acusados. 

III.1.3.1.2 La prescripción de la acción penal: instituto de naturaleza discutida que 

algunas consideran penal sustantiva, otros procesal penal y otros mixtas. En todo caso 
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es innegable la repercusión  que tiene en el campo del proceso penal. Un sector de la 

doctrina penal presenta como fundamentos de la prescripción de la acción las 

siguientes consecuencias del transcurso del tiempo: a) La disminución de la alarma 

social provocada por el del delito, b) La progresiva desaparición de las huellas del 

delito, tanto materiales como psíquicas (memoria de los testigos), y, c) La pérdida de 

sentido en la conciencia social de la sanción penal tardía. 

Otros autores encuentran su fundamento más en razones  de seguridad jurídica que de 

justicia material. Desde una perspectiva netamente procesal penal, la prescripción de la 

acción penal se puede fundamentar en el principio de celeridad procesal, en virtud del 

cual la tramitación del proceso y su resolución  deben darse en un plazo razonable 

(arto. 34.2 Cn; y arto 8 CPP). Los plazos de la prescripción  de la acción penal están 

establecidos en el código penal en adelante CP. 

III.1.3.1.3 La cosa juzgada: Al adquirir firmeza la sentencia, la acción penal se 

extingue, salvo para efectos de pedir la ejecución de la sentencia y de intervenir en los 

incidentes que en dicha ejecución se producen como ya señalamos. 

III.1.3.1.4 El desistimiento o el abandono de la acusación particular cuando no se 

presento acusación por el ministerio público o de la querella en delitos de acción 

privada. 

Si solo ha habido ejercicio de la acción por el acusador particular, su desistimiento o 

abandono extingue la acción no solo en cuanto ejercida por él, sino en cuanto haya 

podido ser ejercitable en relación en ese hecho. No podrían admitirse que el ministerio 

público intentara un ejercicio posterior al desistimiento o abandono de la acción ejercida 

por el acusador particular, porque no se trata de dos acciones distintas, sino de una 

sola acción que puede ser ejercida por dos actores distintos.  

Si se opero la extinción antes de que el ministerio público accionara, este órgano debe 

asumir la extinción de la acción como consecuencia de su propia tardanza en actuar. 
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En los artos 75 y 76 CPP se establece claramente la diferencia entre desistimiento y 

abandono de la acción.  

III.1.3.1.5 La aplicación de un criterio de oportunidad, en los supuestos y formas 

previstas en este código; por aplicación de un criterio de oportunidad debemos 

entender la prescindencia de la acción penal, considerada tanto como instituto 

autónomo derivado del principio de oportunidad (arto 59 CPP) como simple 

consecuencia del acuerdo, otro de los institutos derivados del principio en mención 

(arto. 61 CPP). No se incluyen en la expresión en comentario, en este contexto, los 

otros dos institutos que tienen tronco común con los ya señalados, lo demuestra el 

hecho de que los incisos 6 y 7 del arto. 72 CPP se refieran expresamente a ellas. 

III.1.3.1.6 El cumplimiento de los acuerdos reparatorios obtenidos a través de la 

mediación: 

Ya vimos como mediante la mediación la victima busca la satisfacción de su interés 

restitutorio o reparatorio,  y también como el cumplimiento de los compromisos 

reparatorios  extingue la acción penal (arto. 57 CPP). El concepto de reparación en 

este contexto  incluye también la restitución del bien del cual fue despojada la víctima. 

Lo usual será que la restitución se lleve a cabo inmediatamente después del acuerdo 

pero puedo darse el caso de que el imputado io9 acusado necesite tiempo para 

recuperar el bien de lo que ya hubiere dispuesto y que pretende restituir a su legitimo 

poseedor. En tal caso, nada obsta a que la restitución forme parte del compromiso 

reparatorio. 

III.1.3.1.7 El cumplimiento del plazo de suspensión condicional de la persecución 

penal, sin que esta sea revocada: 

Dos condiciones deben cumplirse para que la suspensión condicional de la persecución 

penal culmine exitosamente: a) que el plazo de prueba haya transcurrido en su 

totalidad, y, b) que el acusado haya aprobado el régimen de prueba (arto. 64 CPP). A la 

concurrencia de ambos hechos alude el inciso 7 del arto. 72 CPP. 
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III.1.3.1.8 Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso:  

El principio de racionalidad y proporcionalidad que inspira este código, y más 

específicamente el principio de celeridad procesal, exigen que el proceso no tenga una 

duración indeterminada. El legislador a señalado en el arto. 134 CPP cuál es el tiempo 

en que racionalmente debe concluir el proceso. Vencido el plazo máximo allí 

establecido se extingue la acción penal y se clausura el proceso.  

III.1.3.1.9 La renuncia o perdón de la victima cuando este expresamente 

autorizado. 

Por ‘’renuncia de la victima’’  debemos entender ‘’ renuncia al ejercicio de la acción 

privada’’, de la cual puede disponer por ser el único titular. No cabe equiparar esta 

renuncia al ejercicio de la acción con la no autorización para que se proceda en los 

casos de acción pública a instancia particular. En este caso, la renuncia de la víctima 

no podría extinguir la acción por haber otro titular el MP, aunque este titular de la 

acción tenga condicionada la posibilidad de su ejercicio a la aquiescencia del titular del 

derecho de instar. El perdón de la víctima se encuentra regulado en el CP por ejemplo, 

en el caso de estupro del arto 196 CP.  

III.1.3.1.10 La amnistía: que significa la renuncia por parte del poder público a la 

persecución del delito. No el indulto, que en estricto derecho solo procede cuando hay 

sentencia firme, es decir, cuando ya se ha extinguido la acción penal.  

Dos causas prevé el código para la interrupción de la prescripción de la acción penal 

durante el proceso: a) la fuga del acusado, y, b) la declaratoria de incapacidad del 

acusado por trastorno mental. Obviamente, esta segunda causa se refiere al trastorno 

mental sobreviniente, no al que haya podido sufrir el imputado en el momento de la 

comisión del hecho, que afecta el fondo del caso, pero no el desarrollo del proceso. 

La interrupción de la prescripción encuentra fundamento en que no puede resultar 

afectada la potestad o el derecho de acción por razones ajenas a la voluntad de los 
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titulares de ella. El principio de celeridad del proceso obliga al autor y al juez a la mayor 

diligencia pero no puede ser utilizado como instrumento de impunidad. Si la fuga del 

acusado no tuviera la virtud de interrumpir la prescripción, se estaría invitando a 

realizar y con ella el acusado estaría obteniendo provecho de su propio dolo. Por esa 

razón es que las causas de interrupción tienen diferente efecto: la fuga aniquila el plazo 

transcurrido; el trastorno mental solo lo interrumpen (arto 73 CPP). 

Aunque el verdadero efecto de la prescripción de la acción penal en su extinción, como 

se deduce del arto 72.2 el CPP usa como epígrafe del arto. 74 CPP ‘’ efectos de la 

prescripción’’5 para referirse al fenómeno de que ‘’ la prescripción corre, se suspende 

o interrumpe separadamente para cada una de los participes del delito’’.  Si bien la 

prescripción empieza a correr para todos ellos en el mismo momento que es el de la 

comisión del hecho, las dos causas de su interrupción, arriba señaladas, son 

estrictamente personales. De ahí se sigue que solo afecten al imputado que se 

encuentre en una de las situaciones que constituyen causa de interrupción. La frase “se 

suspende o interrumpe’’ se refiere a lo mismo: la interrupción ya comentada. 

En el arto. 75 del CPP se trata de desistimiento de la acción penal por el acusado 

particular y en el arto. 76 del CPP del abandono. La diferencia entre el desistimiento y 

el abandono de la acción se encuentra en que el primero es expreso, existe expresión 

de la voluntad del actor de no continuar en el ejercicio de la acción. 

El comportamiento en que existe el abandono es de carácter negativo u omiso. 

Aparece reflejado en el arto. 76 CPP en la forma de incumplimiento de cargas 

procesales y se da cuando, sin justa causa, el acusador particular: 

a) Omita intercambiar la información de elementos de prueba con la defensa. 

La información a que alude este artículo es la misma a la que hacen referencia 

los artículos 269 y 274 CPP. En realidad se trata de intercambio de información 
                                                           
5
 Gaceta, Diario oficial numero 243-244, del 21 al 24 de Dic. Del año 2001, ley numero 406. Código procesal penal 

de la Republica de Nicaragua. 
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de elementos de prueba, y no de un intercambio de elementos de prueba. 

Conforme al arto. 269 CPP el acusador particular debe presentar la información 

particular correspondiente durante la audiencia inicial. De manera que esa carga 

es tan tempranera que hace que no exista diferencia con la situación del 

querellante, a quien al final del Arto. 76 CPP se exige presencia en todas las 

audiencias previas al juicio. 

Dado que en causas por calumnia o injurias graves (únicos delitos de acción privado), 

según el arto 53 CPP no procede la detención de aquel contra quien contra quien se 

dirigirá la querella, la primera audiencia de comparecencia giratoria para el querellante 

será siempre la audiencia inicial, a la que también está obligado a comparecer el 

acusador particular a fin de que pueda  presentar la información señalada, como ya 

vimos. 

b) se ausente al inicio del juicio: es decir, no comparezca al juicio oral y público o 

se retira antes de que este comience. 

c) Omita realizar su alegato de apertura: alegato de apertura del acusador 

particular es la exposición oral de su acusación con quien empieza su 

intervención en el juicio (Arto 303 CPP). 

d) Omita realizar su alegato de apertura: O sea, se retire una vez iniciado el 

juicio. 

e) Omitir realizar su alegato conclusivo: alegato conclusivo del acusador 

particular es alegato final en el cual debe ponderar la prueba, señalar cuál es el 

cuadro factico demostrado, calificar los hechos y pedir el veredicto o el fallo que 

estime pertinente (arto 314 CPP). 

Debemos señalar, además, que el derecho ha de ser tenido como parte en juicios 

desde el inicio de los mismos y todas sus instancias, que la constitución otorga al 

ofendido (arto 34 in fine Cn) no implica que este no pueda ser excluido el proceso 

cuando incurra en desistimiento o abandono de la acción. 
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El código, acorde con la constitución, otorga a la victima dos formas de convertirse en 

parte procesal: 

a) De una manera formal: ejerciendo la acción penal  pública mediante la 

acusación particular ( arto 78 CPP)  

b) De una manera informal, ya sea  mediante la simple solicitud de intervención 

en las audiencias públicas del proceso (arto 110 inc. 2 CPP) u ofreciendo 

pruebas (arto 110 inc. 2 CPP) o impugnando resoluciones (arto 110 inciso 6 

CPP). 

De una u otra manera la victima será parte, actor o acusador, pues en el proceso penal, 

todo proceso, solo hay dos partes, en relación con la acción penal: actor o acusador, y 

acusado. Si la victima decidió ser parte actora debe sujetarse al régimen de “la acción 

tanto erigió a que derechos y poderes se refieren como a las cargas procesales”. Un 

actor penal no puede ser una especie de franco tirador que solo dispara y desaparece 

de; proceso, para reaparecer en el momento de que se le antoje.  

De la cualidad de parte, dice LIEBMAN surgen numerosas situaciones subjetivas, 

activas situaciones. “del lado activo, la parte es titular de poderes jurídicos y derechos 

subjetivos procesales; del lado pasivo de cargas, obligaciones o deberes y sujeciones”. 

Nadie puede ser parte solo respecto a lo que el favorable; se es parte para todos los 

efectos.  

De manera que ser parte o ser tenido como parte actora tiene como consecuencia la 

posibilidad de incurrir en el abandono de la acción, y obviamente, la de ser excluido del 

proceso por esa razón. 

Naturalmente, la posibilidad de abandono solo surge a partir del momento de que la 

víctima se constituye en parte. De allí que puede legítima mente que impugnar la 

sentencia absolutoria la victima que no haya participado en la audiencia de juicio  oral 

salvo que antes de dicha audiencia hubiera adquirido ya la condición de parte, en cuyo 

caso su no participación en el juicio significaría abandono de la acción.  



Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los 
juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.    

 

 

69696969    Hacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNAN----León.León.León.León.    

 

De todo lo anterior se sigue que ser parte o ser tenido como parte en los juicios desde 

sus inicios y en todas sus instancias, como dice la constitución, significa el derecho de 

tener la oportunidad de constituirse en parte en el momento del proceso que ele 

ofendido estime conveniente y de ejercer todos los derechos propios de la parte a lo 

largo del proceso. Pero no puede significar que dicha parte no tendrá las partes que 

son intrínsecas a su condición tal. 

 

III.1.4. Falta de condición de procedibilidad. 

III.1.5. Niñez o adolescencia del acusado. 

III.2. TRÁMITE (arto. 70 CPP). Al tener conocimiento de algún motivo que pueda 

fundar una excepción, la defensa lo planteará al juez solicitándole convocar dentro del 

plazo máximo de cinco días a audiencia pública para su conocimiento y resolución, 

ofreciendo la prueba de los hechos que la fundamenten, so pena de inadmisibilidad. De 

la convocatoria a la audiencia y del contenido de la solicitud se deberá notificar al 

Ministerio Público y demás partes interesadas. 

En la audiencia pública, el juez admitirá la prueba pertinente y resolverá sin dilación, 

mediante resolución fundada, la cual será apelable. 

 

III.3. EFECTOS (arto. 71 CPP). En los casos de extinción de la acción penal, se dictará 

sobreseimiento a favor del acusado respecto al cual haya operado la extinción. 

Cuando se declare con lugar la excepción por causa distinta a la extinción de la 

responsabilidad penal, se remitirán los autos al órgano competente o, de ser posible, se 

subsanará la falta de condición de procedibilidad por el actor, según corresponda. 
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CAPITULO IV. 

Casos prácticos. 

IV.1 CASO I. (ESTELIONATO). 

Expediente Judicial Número 001844-ORO1-2010-PN 

Juzgado: Segundo Local Penal de León. 

Delito: Estelionato. 

Victima: Jorge Luis Cayetano Munguía. 

Acusados: Prudencia del Carmen Rojas Mejía. 

Excepción: Incompetencia de Jurisdicción en razón de materia. 

 

IV.1.1 Relación de Hechos: 

El día 14 de Mayo del año 2008 a eso de las 8 de la mañana la acusada Prudencia del 

Carmen Roja Mejilla, compareció ante la notaria María Teresa Bustamante Ramírez,  

lugar donde procedió agravar con hipoteca de primer grado la propiedad inscrita bajo 

51.849; asiento tres; folio 145, del tomo 1002, hasta por el monto de seis mil dólares, 

dicha Hipoteca fue otorgada a favor de Jorge Luis Cayetano Munguía, con un plazo de 

24 meses que se iniciaran a contar a partir del mes de Junio del año dos mil ocho, 

propiedad que la acusada sin haber cancelado el monto otorgado y estando aun 

gravada la propiedad, procedió a venderla como libre, el día veintisiete de febrero del 

año dos mil diez a las once con cincuenta y ocho minutos de la mañana, ante los 

oficios notariales del licenciado Ramón Alfonso Torrez a la señora María de Jesús 

Sandoval García según consta en el registro de la propiedad. 
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IV.1.2 Resolución del Juez. 

1) Habiendo ESCUCHADO LAS PARTES y teniendo a la vista intercambio de 

información presentado por ministerio público acéptese el mismo por cumplir los 

requisitos mínimos arto. 169 CPP, contiene el estado de prueba  y que se 

demostrara con cada una  procediendo admitirlo y remitir la causa a juicio como 

señala arto. 172 del mismo cuerpo legal teniendo a debatir en juicio acusación 

presentada el tres de junio del año dos mil seis a las once de la mañana como 

pruebas intercambio de información presentado en esta audiencia, se mantiene 

la calificación provisional como ESTELIONATO previsto en arto. 233 inc. a 

Código Penal Vigente, desechándose la excepción de incompetencia de 

jurisdicción propuso el defensor Licenciado Duarte ya que como señala el fiscal 

no cumplió los requisitos del arto. 70  y 71 CPP presentando la prueba en que  

basaba la excepción. Sobre la otra propuesta del licenciado Duarte de darle 

cinco días para mejorar intercambio de información que rechaza dicho 

argumento ya que están propuesta las pruebas están acorde por el hecho 

acusado por no caber darle cinco días para mejorar, perfectamente relacionado, 

será en juicio oral que se determinara la culpabilidad  o no de la acusación. 2) se 

le recuerda o informa al defensor que tiene cinco días a partir de esta audiencia 

para intercambiar sus pruebas con Ministerio Publico y remitir copia. 3) 

señalamos fecha para Juicio oral el 7 de febrero corriente para las nueve en 

punto de la mañana sin necesidad de una nueva convocatoria. 4) sobre la 

modificación de medidas cautelares manifestando que su representando tiene 

que viajar constantemente, debe garantizarse los derechos de víctima y no se ha 

manifestado ningún interés para resolver el acusado cuestionado  porque en 

todo caso  para poder modificar la medida cautelar de impedimentos  de salidas 

del país debe garantizar con otro tipo de medida que entiendo por el mismo 

delito  acusado no puede garantizar con una caución económica  tenía que ser 

valor superior, por tanto manténgase la medida cautelar impuesta en audiencia  
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preliminar  del diez de diciembre dos mil diez así mismo deberá la acusada 

brindar datos precisos para remitir fichas a migración y extranjería y debe 

hacerlo posterior a esta audiencia  con Miriam según arto. 289 CPP recuerdo a 

las partes obligación de presentar a sus testigos  el día de juicio y policía remita 

elementos de convicción en su poder. 

 

IV.1.3 Conclusión Jurídica. 

En Audiencia Preliminar realizada el día diez de Diciembre del año dos mil diez se 

presento acusación por el delito de ESTELIONATO6 en contra de Prudencia del 

Carmen Rojas Mejía, audiencia que culmino con la aceptación de la acusación 

presentada por el Ministerio Público, ya que según la Juez Primero Local Penal de 

León cumplía con lo establecido en el arto. 77 CPP y se convocó a Audiencia Inicial, 

previniendo a la acusada que en dicha audiencia se hiciera acompañar de un abogado 

para ser defendida. 

El día veintiuno de enero del año dos mil once se realizo Audiencia Inicial de la 

presente causa y una vez establecida las finalidades de dicha audiencia se le dio la 

intervención al abogado defensor de la señora Prudencia del Carmen Rojas Mejía, el 

Licenciado Carlos Duarte quien formulo Excepción de Incompetencia de Jurisdicción en 

razón de materia alegando que de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico se 

desprende que la presente causa no debe ser motivo de ser vista por un Juzgado Local 

Penal puesto que se trata de una acción civil que debe ser dilucidada en el competente 

Juzgado de Distrito Civil por medio de la acción de Juicio Ejecutivo Hipotecario, 

procurando con esta acción que su patrocinada le pagara lo adeudado en carácter de 

mutuo suscrito en escritura pública entre ellos, además el abogado defensor alegaba 

que en dicho escrito de Intercambio de Información y Prueba presentado por la Fiscalía 

                                                           
6
 ESTELIONATO, vendiere, gravare, arrendare ilegítimamente a diversas personas (o dañare) como propios bienes 

ajenos. 
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no se demostraba con sustento legal que la acusada haya vendido la propiedad objeto 

de hipoteca, por lo que le pidió al honorable Juez declare CON LUGAR  la presente 

excepción de Incompetencia de Jurisdicción.  

Una vez escusado a la representante del Ministerio Público la Juez resolvió 

desechando la excepción de Incompetencia de Jurisdicción interpuesta por el 

Licenciado Carlos Duarte, ya que este no baso su petición en los artículos 70 y 71 

CPP, presentando al mismo tiempo las pruebas en las que versa su petición.  

El día once de abril del año dos mil once se celebro el Juicio Oral y Público en la 

presente causa y una vez dada la palabra al Ministerio Público, se le dio la intervención 

al abogado defensor quien volvió a presentar su Excepción de Incompetencia de 

Jurisdicción alegando que la escritura pública que es objeto de la presente causa y de 

la cual se desprende el delito de Estelionato no se encontraba inscrita, por lo que la 

propiedad no tenia gravamen, para alegar eso el defensor presento como pruebas 

Libertades de Gravamen emitidas por el Registro Público de la Propiedad Inmueble y 

Mercantil de León, solicitándole a la señora Juez declarara CON LUGAR la presente 

excepción de Incompetencia de Jurisdicción. Excepción que fue rechazada por la Juez, 

declarando en dicho Juicio Oral y Público NO HA LUGAR a dicha excepción.  

La juez desecho dicha excepción porque no cumple con las formalidades establecidas 

y los alegatos por parte del abogado defensor no fueron lo suficiente aclarando una vez 

más que el delito de ESTELIONATO es tipificado en el código penal por lo tanto 

corresponde al juzgado local penal y en el cual no cabe admitir la excepción de 

incompetencia de jurisdicción en este juicio. 
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IV.2 CASO II. (ROBO AGRAVADO: RECEPTACIÓN). 

Expediente Judicial Número 000634-ORO1-2011-PN 

Juzgado: Primero de Distrito Penal de Audiencia, de León. 

Delito: Robo Agravado y Receptación. 

Victima: Lic. María Eugenia López García. 

 

Acusados:  

� Manuel Alfonso Trujillo Pérez.  

� María Gabriela Meléndez Osejo.  

� Pedro Pablo Membreño Ruíz.  

� Daniel Ortega Lanuza.  

� Ismara Josefa Salinas Delgado.  

� José Luis Alvarado Medina. 

Excepción: Incompetencia de Jurisdicción. 

 

IV.2.1 Relación de Hechos: 

El día primero de febrero del año dos mil once entre las dos y las tres de la madrugada, 

los acusados MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ y PEDRO PABLO MEMBREÑO 

RUÍZ, se presentaron a la casa de habitación de la víctima MARÍA EUGENIA LÓPEZ 

GARCÍA, ubicada de la Texaco guido, subtiava una cuadra arriba y 25 varas al norte, 

león, los que aprovechando que la victima MARÍA EUGENIA y su familia se 
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encontraban descansando, ambos acusados ingresaron al inmueble de manera 

ilegitima, escalando por un  poste de tendido eléctrico que se encuentra en la parte 

frontal de la vivienda, en la vía pública, el cual pega al techo de la casa, donde 

caminaron por el techo, hasta llegar al jardín de la vivienda que se ubica en la parte 

media de la casa, ahí se bajaron por un árbol, cayendo al corredor de la vivienda, el 

cual tiene acceso a toda la  casa y procedieron a  apoderarse ilícitamente de un 

televisor marca Sony de 29 pulgadas, color gris, pantalla plana, modelo KV29FA210, 

serie 4020216, a colores, valorado en 600 dólares, el cual estaba en un mueble 

ubicado en la sala, así mismo se apoderaron ilícitamente de un DVD, marca 

Mastertech, color negro, MP3, serie 201005M00501914, valorado en cien dólares, el 

que estaba encima del televisor antes descrito, luego se apoderaron ilícitamente de una 

cartera color crema con negro marca spirit valorada en cincuenta dólares, que estaba 

en uno de los sofás de la sala, la cual contenía en su interior un  celular claro color rojo 

con negro, marca claro, valorado en treinta dólares y una cosmetiquera color rojo con 

crema, la que a su vez contenía maquillaje y pinturas de labios de varias marcas, 

valorado en 40 dólares, luego ambos acusados se dirigieron a la cocina y de la misma 

sustrajeron un horno microonda, color blanco, marca frigidaire, serie 36600300508, 

valorado en ciento cincuenta dólares, posteriormente se dirigieron nuevamente a la 

sala de la vivienda, lugar donde se encontraba estacionado el vehículo de la victima 

López García, el cual es marca kia, color champaña año 2001 y procedieron a revisar 

su interior, pero no se llevaron nada del mismo, posteriormente se fueron al fondo de la 

vivienda a buscar las llaves de las puertas principales de la casa, que dan a la calle y 

las encontraron en una mesa desayunador en el área de la cocina, procediendo a 

buscar entre todas las llaves hasta  encontrar la que pertenecía al portón principal por 

lo que proceden abrir el portón de la parte del garaje y por dicho lugar salieron y 

sacaron todos los objetos anteriormente descritos. 

Seguidamente pasa por el sector de la Texaco guido, subtiava lugar donde se encontró 

con el acusado JOSÉ LUIS ALVARADO MEDINA, quien con pleno conocimiento de la 
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procedencia ilícita del DVD y la cartera color crema con negro que contenía una 

cosmetiquera con pinturas varias, los compro en la cantidad de cien córdobas, luego 

ambos acusados TRUJILLO PÉREZ Y MEMBREÑO RUÍZ se dirigieron al sector del 

rastro municipal a la comidería de los acusados ISMARA JOSEFA SALINAS Y DANIEL 

ORTEGA LANUZA, los que le compraron el televisor marca Sony sabiendo que este 

era robado por los dos acusados en la cantidad de seiscientos córdobas luego los dos 

acusados se retiraron de dicho lugar y a eso de las cinco de la mañana del primero de 

febrero del corriente año el acusado MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ, se 

presento a la vivienda de la acusado MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, quien le 

compra al acusado TRUJILLO el horno microondas sabiendo que era robado, pagando 

por él, la cantidad de cien córdobas, quien, al retirarse de dicho lugar el acusado Trujillo 

Pérez pasa por el sector de los talleres Ford dos cuadras al norte en la vía publica se 

encontró con el joven YUIMAN JOSÉ MENDOZA CENTENO a quien le dio como 

regalo el celular marca Claro, color rojo con negro de cámara el cual se lo había robado 

también a la victima LÓPEZ GARCÍA, entregándosele a dicho joven sin un chip luego 

de ello ambos acusados fueron ubicados y detenidos por la Policía Nacional 

recuperando todos los objetos robados. 

IV.2.2 Resolución del Juez. 

De la excepción de falta de Jurisdicción y competencia que ha promovido el Lic. 

SAMPSON (abogado defensor), por lo que hace a la acusada MARÍA GABRIELA, ha 

lugar a la  misma por lo siguiente, que de la lectura de la acusación y el intercambio de 

información y prueba se puede llegar a la conclusión que no existe conexión por cuanto 

se habla de un Robo con Fuerza Agravada, como acción primaria por consiguiente no 

era ni fue la causa justificativa, para la perpetración de la receptación y surgió como un 

acto vinculante al robo, debe configurarse necesariamente la probanza que la comisión 

de un delito es cometido para perpetrar otro y verse como un plan concertado entre el 

ROBO Y LA RECEPTACIÓN ósea la existencia de un hecho causal que al valorar el 

intercambio y la acusación no se evidencia con ningún lado, y en relación a la que 
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manifestaba la señora fiscal de un aprovechamiento o por brindar una impunidad, esto 

más bien se refiere cuando existe el encubrimiento que no es el caso que hoy no 

ocupara y es por ello al tenor de los artos. 226 Pn, 24 y 69 numeral 1 CPP, ha lugar a 

la excepción promovida y en consecuencia se ordena certificar las diligencias para lo 

que hace a la acusada MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, remitirla a un Juzgado 

local penal  para el debido proceso por conducto de ORDICE, para su sorteo. 

SEGUNDO: se suspende esta audiencia para lo que hace PEDRO PABLO 

MEMBREÑO RUIZ, para reanudarse el día veinte y tres de febrero del dos mil once a 

las diez y treinta minutos de la mañana a fin de que el ministerio publico aporte mejores 

elementos de prueba. Arto. 268 CPP. TERCERO:  del intercambio de información y 

prueba ofrecidos esta mañana por el ministerio publico consistente en 

TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, por haber meritos e indicios racionales 

suficientes para ellos se admiten dichas pruebas y es por ello que SE ORDENA 

REMITIR LA CAUSA A JUICIO ORAL Y PUBLICO Y CONTRADICTORIO PARA LA 

FECHA QUE EL TITULAR RESPECTIVO DE JUICIO ESTABLEZCA LA PRESENTE 

REMISION A JUICIO, SE HARA POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE 

DISTRIBUCION DE CAUSA PARA EL CORRESPONDIENTE SORTEO, que veinte y 

cuatro horas antes de juicio se escogerán de materias aleatorias a los ciudadanos que 

conformaran el tribunal del jurado y que la calificación legal sobre la cual versara el 

juicio será la que se establece. En la acusación como es. ROBO AGRAVADO.  Ley 

745. Para MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ.  CUARTO: Se le hace saber a la 

defensa, que tiene quince días a partir de hoy para presentar su intercambio de 

información y prueba ante el ministerio publico con copia a la autoridad judicial, todo al 

tenor del arto. 274 CPP. QUINTO: Téngase corregido el error material que ha solicitado 

el Ministerio Publico que tiene que ver con el color del vehículo Kía, y la cartera de la 

que se ha hecho merito en el intercambio de información y prueba arto 258 CPP. 

SEXTO: ha lugar al omitir al acusado con la debida custodia al acusar Pedro Pablo 

Mimbreño Ruiz, al médico Forense a fin de que lo examine y determine su estado de 

salud en general. SEPTIMO: Cite a los acusados ISMARA JOSEFA SALINAS 
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DELGADO, DANIEL ORTEGA LANUZA y JOSÉ LUIS ALVARADO MEDINA, a fin de 

justifique en el plazo perentorio de las veinte y cuatro hora su no comparecencia a esta 

audiencia todo bajo a percibimiento de declararlos rebeldes y  demás efectos de ley 

arto. 267 CPP. OCTAVO: Manténgase la medida cautelar de prisión preventiva para 

los acusados MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ y PEDRO PABLO MEMBREÑO 

RUIZ, por las consideraciones que sustentan el auto motivado de prisión preventiva 

para lo que hace al acusado MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO y tomando en 

cuenta que esta autoridad no es la competente para conocer su caso deje sin efecto las 

medidas cautelares que se le impusieron en la audiencia preliminar. 

IV.2.3 Conclusión Jurídica. 

En Audiencia Preliminar realizada el día cuatro de febrero del año dos mil once y una 

vez cumplida con finalidades de esta audiencia, el Licenciado Julio Mauricio Sampson, 

abogado defensor de la señora María Gabriela Meléndez Osejo presento Excepción de 

Incompetencia de Jurisdicción ante el Juez Primero de Distrito Penal de Audiencia de la 

ciudad de León, alegando que en la acusación presentada por el Ministerio Publico en 

contra de su defendida no cumplía con lo establecido en el arto. 77 CPP, puesto que 

esta acusación no era clara precisa y circunstanciada, ya que el delito que le estaban 

imputando a su patrocinada la señora María Gabriela Meléndez Osejo no tenia 

conexión alguna con el delito de Robo Agravado que los otros acusados habían 

cometido presuntamente, por lo que pidió al Juez Primero de Distrito Penal de 

audiencia de León se declarara incompetente en materia de jurisdicción para conocer 

el asunto y remitiera los autos al respectivo Juzgado Local Penal para que sea ese 

juzgado quien conociera de la causa, puesto que el Delito de Receptación es un delito 

que tiene penas menos graves y es competencia del Juzgado Local Penal el 

conocimiento del mismo. 
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Por su parte la Fiscalía establecía que el ROBO AGRAVADO Y LA RECEPTACIÓN7 

son delitos conexos según el arto. 24 CPP y que debía ser resuelto en el Juzgado 

Primero de Distrito de Audiencia de León. 

Por su parte el Juez Primero de Distrito Penal de Audiencia de León declaro NO HA 

LUGAR a la excepción presentada por el Licenciado Julio Mauricio Sampson, 

estableciendo el judicial que hasta que no se tenga a la vista las pruebas que el 

Ministerio Público presentaría en Audiencia Inicial y no se tenga una mejor visión de 

cómo ocurrieron los hechos no podía declarar con lugar la excepción planteada. 

La Audiencia Inicial realizada el día diecisiete de febrero del año dos mil once a las diez 

y cincuenta y dos minutos de la mañana y una vez establecidas las finalidades de dicha 

audiencia, dándosele la palabra al Licenciado Julio Mauricio Sampson, este retomo la 

petición de excepción de Jurisdicción formulada en Audiencia Preliminar y declarada 

sin lugar por el señor juez, alegando el Licenciado Julio Mauricio Sampson que le de la 

lectura del escrito de Intercambio de Información y Prueba presentado por el Ministerio 

Publico no se establece de manera clara que su patrocinada la señora María Gabriela 

Meléndez Osejo se dedique a la receptación de objetos robados, además que tampoco 

del escrito de Información y Prueba se desprende que la señora María Gabriela 

Meléndez Osejo tenía conocimiento de que los objetos que ella adquirió eran robados y 

pertenecían a la Licenciada María Eugenia López García, por lo que no habiendo 

conexidad entre el delito de Robo Agravado y el delito de Receptación le pidió al juez 

declare con lugar la presente excepción y remita los autos al competente Juez Local 

Penal para que sea ese Juzgado quien vea el presente caso.  

Excepción que fue declarada HA LUGAR por el señor Juez Primero de Distrito Penal 

de Juicio alegando que no encontraba conexidad entre el delito de Robo Agravado y el 

de Receptación en la lectura de la Acusación  y el Intercambio de Información y Prueba 

                                                           
7
 Gaceta, Diario oficial número 83, 84, 85, 86 y 87, del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del año 2008, ley No. 641. Código 

penal de la Republica de Nicaragua. 
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que el Ministerio Publico presento en contra de María Gabriela Meléndez Osejo y los 

otros acusados, por lo que se remitieron los autos al respectivo Juzgado Local Penal.  

La señora juez dio lugar a la petición de excepción de incompetencia de jurisdicción ya 

que los alegatos del abogado defensor cumplía con lo establecido y el intercambio de 

información de pruebas presentadas por el del ministerio publico no era circunstanciada 

entonces la conexidad entre ambos delitos no era válida por lo tanto no correspondía al 

juzgado primero de distrito penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los Los tipos de excepciones en el proceso penal nicaragüense ajustados a casos prácticos en los 
juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.juzgados locales en el municipio de León correspondientes al año 2010.    

 

 

82828282    Hacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNANHacia el Bicentenario de la UNAN----León.León.León.León.    

 

CONCLUSIÓNES. 

� Una vez finalizado nuestro trabajo de investigación monográfica, logramos 

demostrar, que de conformidad con nuestra legislación nicaragüense, las 

excepciones al ejercicio de la acción penal tienen gran importancia y eficacia 

dentro del proceso penal nicaragüense debido al análisis que realizamos acerca 

de la aplicación de la clasificación de las excepciones penales ajustados a casos 

prácticos en los juzgados locales en el municipio de León del periodo 2010. 

� Por medio de la acción se pone en movimiento la actividad jurisdiccional del 

estado. El actor somete su pretensión a la decisión de los tribunales de justicia. 

La acción es el vehículo para obtener el cumplimiento de una prestación. La 

excepción es el instrumento legal en manos del demandado para invocar sus 

defensas y derechos y pedir la aplicación de la ley de acuerdo con estos. En 

conclusión la acción es el ataque y la excepción es la defensa ante ese ataque. 

� También dimos a conocer de forma lógica y ordenada las cinco excepciones 

penales previstas en el arto. 69 del CPP realmente se reducen a dos: falta de 

jurisdicción o competencia y falta de acción. De las tres últimas las dos primeras 

(extinción de la acción penal y falta de condición de procedibilidad) configuran 

falta de acción. En efecto, si la acción se ha extinguido ya no hay acción. Si falta 

o no se ha dado la condición de procedibilidad, la acción no pudo haberse 

ejercido, puesto que la condición de procedibilidad es condición para un legítimo 

ejercicio de la acción. 

� La clasificación de las excepciones fue lo que se demostró en la práctica para 

darle un fin concreto a nuestra investigación, a lo largo que desarrollábamos el 

tema, de manera que la información adquirida por nosotras fue reflejada en la 

aplicación a casos prácticos concluyendo con la certeza que se le dio a cada 

uno de los ejercicios realizados de manera formal y satisfactoria por parte 
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nuestra y cumpliendo con nuestros objetivos para finalizar con nuestro propósito 

investigativo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

� Sería bueno que los docentes capaciten a los estudiantes con este tipo de 

profundización acerca de las excepciones de la acción penal para hacer uso de 

estudio en la materia y puedan  implementarlo a casos prácticos. 

� También es necesario que todos los funcionarios públicos que están a cargo de 

nuestro sistema de justicia actualizan sus conocimientos de manera que deben 

ser capacitados acerca del tema ya que tiene que ver con la faltas a la 

jurisdicción y que su aplicación propicie la legislación interna conforme a lo 

establecido. 

� Nos parece que el ministerio publico debe cambiar su mecanismo en su activa 

participación en el intercambio de información de pruebas a la hora del proceso, 

ya que conforme a sus consideraciones sentimos que interpone dichas 

resoluciones en perjuicio del autor y no de forma investigativa, entonces 

recomendamos que dicha participación de intercambio de información debería 

ser mas parcial ya que como representantes de la sociedad deberían de hacer 

notar que la importancia de la situación es darle solución al conflicto.  

� Se debe hacer valer y respetar al margen de lo establecido por la ley como es el 

tiempo y forma y que el juez evite la retardación del proceso concretizando a la 

hora del trámite judicial que no aprueba las prolongaciones en el proceso 

excepto en casos de mayor extremos, porque  cabe señalar que no debe dársele 

carácter de excepción al simple alegato de defensa como puede ser el de 

excusión ya que se tomaría con el propósito de atrasar el juicio. 
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� Una vez implementados los conocimientos acerca de nuestro tema de 

investigación permitirán que los estudiantes y funcionarios públicos garanticen 

un buen uso de las excepciones en el proceso de la acción penal y un buen trato 

a las partes de manera que brindaran la seguridad y tranquilidad porque 

cumplirán de manera correcta la aplicación tal y como la ley lo establece. 
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ACUSACIÓN FISCAL. 

 Exp. MP local 450-10 

JUZGADO________LOCAL PENAL DE LEON. 

La suscrita fiscal auxiliar Yessenia Aguirre Rubí, mayor de edad,  soltera, abogada, del 

domicilio de la ciudad de león, aquí residente, en representación del ministerio público, 

a que acredito con credencial numero 00363, ante usted con el debido respeto 

comparezco de conformidad con los artos 4, 10,1 y 4 de la Ley Orgánica del Ministerio 

publico y artos 77, 268 CPP, presenta aplicación en contra de: Prudencia del Carmen 

Roja Mejía: 

IDENTIFICACION DEL ACUSADO: 

Prudencia del Carmen Roja Mejía de 41 años de edad, de oficio comerciante, 

identificada con cedula de identidad numero 281-090469-0008R, con domicilio iglesia 

san Isidro una cuadra al sur media cuadra al este,  Bo. Coyolar- León. 

IDENTIFICACION DE LA VICTIMA: 

Jorge Luis Cayetano Munguía de 33 años de edad, ingeniero Industrial, con cedula de 

identidad numero 291-220676-000k, con domicilio Reparto Villa Soberano quinta calle 

frente a la Carpintería León. 

RELACION DE HECHOS: 

El día 14 de Mayo del año 2008 a eso de las 8 de la mañana la acusada Prudencia del 

Carmen Roja Mejilla, compareció ante la notaria María Teresa Bustamante Ramírez,  

lugar donde procedió agravar con hipoteca de primer grado la propiedad inscrita bajo 

51.849; asiento tres; folio 145, del tomo 1002, hasta por el monto de seis mil dólares, 

dicha Hipoteca fue otorgada a favor de Jorge Luis Cayetano Munguía, con un plazo de 

24 meses que se iniciaran a contar a partir del mes de Junio del año dos mil ocho, 

propiedad que la acusada sin haber cancelado el monto otorgado y estando aun 
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gravada la propiedad, procedió a venderla como libre, el día veintisiete de febrero del 

año dos mil diez a las once con cincuenta y ocho minutos de la mañana, ante los 

oficios notariales del licenciado Ramón Alfonso Torrez a la señora María de Jesús 

Sandoval García según consta en el registro de la propiedad. 

CALIFICACION LEGAL PROVISIONAL. 

La acción realizada por el acusado se encuentra tipificada y sancionada como 

ESTELIONATO, según los artos. 233 inc a) del Código Penal Vigente, siendo la 

responsabilidad de la acusada Prudencia del Carmen Rojas Mejilla la de autora directa 

en este hecho según el arto. 42 código Penal. 

ELEMENTOS DE CONVICCION. 

TESTIMONIAL: 

Jorge Luis Cayetano Munguía, quien es la victima de los hechos acusados. 

Roberto José Altamirano Prado. 

Elba Rosa Castro. 

María Teresa Bustamante. 

Julio Cesar Martínez quién realizo los actos de investigación. 

DOCUMENTAL: 

Informe policial numero 2819-10 

Escritura pública numero 119 denominada compra venta total, realizada ante los oficios 

notariales de Anabel Rugama – con la que se demuestra el dominio que tenia la 

acusada del bien en cuestión. 

Escritura pública numero 13, denominada mutuo hipotecario, realizada ante los oficios 

notariales de la licenciada María Teresa Bustamante Ramírez. 
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 Certificado Registral en el cual el registrador de la propiedad certifica a quien 

pertenece la propiedad y a través de que instrumento publico se dio el traslado del bien 

inmueble. 

PETICION: 

En el carácter con que actúa solicito a su autoridad lo siguiente: 

Proceda al examen y admita la presente acusación por reunir los requisitos de ley 

establecidos en el arto 77 CP. 

Ordene la apertura a juicio en contra del acusada. 

Emita la citatoria para que se realice la audiencia inicial. 

Se decrete la medida cautelar de -------------------------------------------- 

Para oír notificaciones señalo las oficinas del ministerio público de esta ciudad. 

León 25 de Mayo del año dos mil diez. 

______________________________. 

                                                                             Lic. Yessenia Aguirre Rubí. 

                                                                             Fiscal Auxiliar de León. 

                                                                              Fiscal Auxiliar No. 00336. 
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ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR. 

JUZGADO SEGUNDO LOCAL PENAL LEON, DIEZ DE DICIEMBRE DEL ANO DOS 

MIL DIEZ. LAS DIEZ Y DIEZ MINUTOS DE LA MANANA. 

Presentes ante la suscrita juez del Juzgado Segundo Local Penal de León, Lic. 

NARDIS DE FÁTIMA NÚÑEZ TÉLLEZ y secretaria que autoriza, de acusadas 

PRUDENCIA DEL CARMEN ROJAS MEJÍA, edad de cuarenta y uno anos, ocupación: 

comerciante, estado civil soltera, grado de escolaridad: bachiller, domicilio hotel Iglesia 

San Isidro una cuadra al sur media cuadra al este, Bo. el Coyolar León por el delito de 

ESTELIONATO  Victima: JORGE LUIS CAYETANO MUNGUÍA; presente en esta 

audiencia, representado por el ministerio publico por fiscal auxiliar Lic. María Elisa 

Silva. Esta es audiencia preliminar en vista que acusada se presento a la audiencia a 

sabiendo que la ley señala que debe acompañar del defensor ya es segunda 

programación y había sido notificada en tiempo y forma, por tanto esta audiencia inicial 

se convierte a preliminar y garantizar los derechos tanto de acusada y víctima y 

procedemos a señalar finalidades de la misma FINALIDADES: siguiendo lo 

preceptuado en los artos. 254, 255 y 256 CPP la suscrita Juez declara Abierta la 

Audiencia Preliminar y procede a confirmar la Presencia de las partes e informa las 

finalidades de esta audiencia, como son: 1) dar a conocer al imputado la acusación. 2) 

medidas cautelares a aplicar, si cabe. 3) garantizar los derechos de acusado 

consagrado en los artos. 95 CPP y 34 constitucional haciéndole saber en este 

momento se presume de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, su 

derecho de guardar silencio, que su silencio no se interpreta como culpa, su derecho a 

nombrar defensor dice: mi abogado defensor es Carlos Duarte pero no está en esta 

audiencia se le notificara para saber si acepta y esté presente en la próxima audiencia.  

INTERVIENE FISCAL: LIC. MARIA ELISA SILVA: quien procede a leer acusación 

recibida de oficinas de Ordice a las once y cincuenta y siete minutos de la mañana del 

día tres de junio dos mil diez, calificación provisional y forma de participación del 

acusada de ESTELIONATO, que sanciona el arto 233 INCISO A Código Penal, 
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participación del acusado autora directa de conformidad al arto 42, sustenta la 

acusación testimonial, documental, Solicito: siendo que la acusación reúne los 

requisitos de conformidad al arto 77. Se acepte y cite para fecha de audiencia inicial. 

Solicito como medida cautelar se impongan al acusado siendo evidente que ha tratado 

de atrasar el proceso tanto ella como su defensa en base al arto 167 inciso 1; a) 

detención domiciliaria bajo custodia de una persona responsabilice por ella, solicito 

inciso b impedimento de salir del país en vista que la señora viaja mucho fuera del país 

la restricción y se envié oficio a migración para que no salga del país, inciso 2; b) 

notación preventiva en el registro público de la propiedad inscrita bajo el numero  

51849, asiento 3, folio 145 del tomo 1002 para que sea debidamente anotada y se evite 

dicha propiedad siga siendo pasando a mano de otra persona, mientras NO SE 

DILUCIDE LA PRESENTE CAUSA, INTERVIENE JUEZ:  1) habiendo examinado la 

acusación en contra de PRUDENCIA DEL CARMEN ROJAS MEJIA, considerando que 

cumple los requisitos de claridez, especificidad, concreción y circunstancia de los 

hechos como la supuesta participación del acusado admitió de conformidad con los 

artos. 77 y 257 ambos CPP. 2 Sobre medidas cautelares solicitadas por fiscal 

considerando son proporcionales al delito  que se acusa acéptese dicha medadas por 

tanto la acusada deberá cumplir con detención domiciliaria en casa de habitación de la 

iglesia San Isidro una cuadra al sur media al este, Bo. el Coyolar León, bajo custodia 

de familiar que de fe que va cumplir las medidas y señala como custodio a su cuñada 

Concepción Penado Gonzales, vive en la misma casa y se identifica con cedula 

numero 288-050779-0008N, quien en este momento se le pregunta si asume la 

responsabilidad de ser custodia y asumir los costos del mismo cargo, manifiesta que si 

y deberá firmar en señal de consentimiento, inciso a)  presentación quincenal los días 

martes a las ocho y treinta minutos de la mañana mientras esté pendiente el juicio, 

inciso b) impedimento de salida de país y a petición girar oficio a migración para 

impedir salida de la misma mientras no se resuelve el proceso, también  numeral dos 

del mismo arto. Inciso b girar OFICIO al director del registro de la propiedad inmueble 

de león y se anote preventivamente que la propiedad está siendo objeto de litigio en lo 
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penal, y no puede ser objeto de transacción alguna mientras se dilucida la presente 

causa, conforme a los datos numero 51849, asiento 3, folio 145 y tomo 1002. 3- se 

señala fecha para Audiencia Inicial el veinticuatro de enero del dos mil once a las 

nueve y treinta de la mañana, convocada a las partes presentes sin necesidad de una 

nueva convocatoria, únicamente al defensor. Cumplida las finalidades de audiencia 

preliminar convertida en especial, concluimos acta a las diez y treinta y cinco minutos 

de la mañana. Firmamos las partes. 
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AUDIENCIA INICIAL. 

JUZGADO SEGUNDO LOCAL PENAL, VEINTIUNO DE ENERO DEL ANO DOS MIL 

ONCE. LAS NUEVE Y TREINTA MINUTOS DE LA MANANA. 

 Presente ante la suscrita juez  del juzgado segundo local penal de león LIC. NARDIS 

DE FÁTIMA NÚÑEZ TÉLLEZ y secretaria que autoriza, el acusado PRUDENCIA DEL 

CARMEN ROJAS MEJIA de generales en auto. Por el delito de ESTELIONATO, en 

perjuicio de JORGE LUIS CAYETANO MUNGUÍA  presente en esta audiencia, 

acompañado de su asesor, representación del ministerio publico en la persona de fiscal 

auxiliar licenciada MARÍA ELISA SILVA. Siguiendo lo preceptuado en los artos 265 

CPP la suscrita Juez declara abierta la Audiencia procede a confirmar la presencia de 

las partes e informa las finalidades de esta Audiencia como son: 1) dar a conocer el 

intercambio de información y determinar si cumple los requisitos para llevar la causa a 

juicio, 2) revisión de las medidas cautelares impuestas en la audiencia preliminar. 3) 

garantizar los derechos de acusado consagrados en los artos 95 CPP y 34 

Constitucional haciéndole saber en este momento que se presume de su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, su derecho a guardar silencio, que su silencio 

no se interprete como culpa, su derecho a nombrar defensor dice Lic. Carlos Duarte, a 

quien se da la intervención de ley, se hace entrega copia de intercambio de 

información.  TIENE LA PALABRA FISCAL: Lic. MARÍA ELISA SILVA: siendo que una 

de las finalidades de la audiencia inicial es la presentación de intercambio de 

intercambio de información fiscal procede leerla y presenta, como testificales: JORGE 

LUIS CAYETANO MUNGUÍA, JULIO CESAR MARTÍNEZ, MARÍA TERESA 

BUSTAMANTE, ROBERTO JOSÉ ALTAMIRANO PRADO, ALBA ROSA CASTRO. 

Documentales: solicita admita los medios de prueba ya que cumple con los requisitos 

de la ley arto 77, 255 y siguiente, 268 CPP, fije fecha para elevar la causa a juicio oral, 

cite los testigos propuestos, SOLICITO de conformidad arto 258 se corrija error donde 

dice Jorge Luis Cayetano Munguía  es Cayetano Reyes, en cuanto a la medida cautelar 

se mantenga las mismas impuestas en audiencia preliminar. TIENE LA PALABRA 
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DEFENSA: Del intercambio de información ofrecido en esta audiencia en la testifical, 

de Jorge Luis Cayetano se desprende la razón de ser según la misma testimonial uno 

que a mi defendido el señor Cayetano ha realizado múltiples cobros, la deuda 

garantizada con una hipoteca de tal circunstancia hago el siguiente análisis de la 

misma naturaleza el señor Cayetano lo que persigue es el pago de la deuda contraída 

con mi cliente, lo mismo en la testifical dos y tres el ministerio publico  no ofrece 

ninguna prueba que haga ver la venta realizada por mi defendida prudencia  a la hora 

que vendió dicha propiedad si en el registro contaba la hipoteca objeto de la presente 

litis, tenemos que configurara lo que se conoce como tercero en el registro la hipoteca, 

si el señor Cayetano no tiene inscrito la hipoteca  en el registro de la propiedad no 

existe tal gravamen, pero aparte de ello la hipoteca no prohíbe de haber inscrito el 

mutuo no prohíbe la venta de la propiedad sino es un gravamen, traigo la enseñanza 

de nuestros  ilustres maestros  la hipoteca sigue en mano de quien se encuentra la 

propiedad. Por lo que si el señor Cayetano lo que quiere es el pago de la deuda o 

quiere pagarse con la propiedad puede hacerlo por la vía civil a través de los privilegios 

de Juicio Ejecutivo Hipotecario si el contrato estaba inscrito el nuevo comprador sabía 

que estaba comprando un gravamen, y podía revertirse en su contra, pero si no existía 

no tiene porque proseguir la persecución del inmueble y es por ello que acusa en esta 

vía y no puede por la vía civil. Interponga excepción por falta de Jurisdicción y 

competencia  no se puede conocer una acción de pago que es lo que cobija en esta vía 

sino a través de la vía civil con el juicio hipotecario, haber inscrito el mutuo en primera 

intervención  si su autoridad de conformidad al arto 268 CPP el Ministerio Publico no ha 

ofrecido el sustento legal de la acusación ofrecerles los medio a su autoridad que mi 

defendida vendió una propiedad que estaba gravada, el Ministerio Publico en pruebas 

documentales ofrece certificación que note la hipoteca que pesaba a esa propiedad se 

inscribió antes de la venta, copia de certificación literal lo que demuestra es la venta 

pero no su inscripción antes de la venta, los elementos no son suficiente ahora los 

delito Estelionato y Estafa , según el libelo acusatorio acusatorio dice Estelionato no 

Estafa, así dice intercambio, solicite Ha Lugar a mi petición, que el Ministerio Publico 
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mejore elementos de prueba, ya que lamentablemente al estar involucrado el registro 

existía el gravamen conceda el termino de ley a fiscal a fin que ofrezca tal prueba para 

remitir la causa a juicio y siendo también de conformidad al arto 265 CPP revisión de 

medidas cautelares y siendo que mi defendida no estuvo acompañada de ningún 

abogado en audiencia preliminar, solicito revise las medidas cautelares , mi defendida 

es una comerciante conocida en esta ciudad y se tiene que mover tanto dentro como 

fuera del país, la retención migratoria impide su salida del país y atender su negocio el 

ingreso y salida de mercancías de Honduras y Guatemala máxime es primera vez que 

está siendo procesada injustamente por un ilícito que debió ser por la vía civil, pido la 

medida cautelar sea levantada y se imponga las otras decretadas en audiencia 

preliminar. TIENE LA PALABRA MINISTERIO PÚBLICO: En cuanto a la primera 

situación Pido No ha Lugar en base arto. 70 CPP habla de tramite manifiesta y señala 

que si se hace es en audiencia pública de lo dicho por el siendo que no cumple solicito 

inadmisible la petición. En cuanto a solicitud de cinco días considero que ha sido más 

evidente la señora ha tratado de evadir la justicia, la falta de interés del defensor 

evidente que ha tratado de evadir responsabilidad, en cuanto a las pruebas  habiendo 

un compromiso contractual de víctima con acusado en virtud de honrar dicho contrato 

realizo una venta para evadir su responsabilidad nunca ha pretendido cumplir sus 

obligaciones sino de evadir de esa manera la responsabilidad que tiene con victima 

siendo doloso el hecho que vendiera la propiedad a otra persona estando gravada. El 

arto 233. Inc. A establece claramente cuando se constituye el delito de Estelionato 

cayendo la acción de la acusada en este tipo penal, considero, existe suficiente 

testigos, documentales que demuestren los hechos acusados, la propiedad pertenecía 

a la señora para evadir la responsabilidad con victima procedió a venderla a otra 

persona, siendo que se ajusta los elementos son suficiente solicito deniegue  solicitud 

de la defensa en otorgar cinco días y fije fecha para juicio oral, en cuanto a la medida 

cautelar es evidente que siempre pone de pretexto las múltiples ocupaciones y se ha 

visto afectada deniegue el pedimento defensa en cuanto a las medidas cautelar.  JUEZ 

RESUELVE: 1) Habiendo ESCUCHADO LAS PARTES y teniendo a la vista 
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intercambio de información presentado pro ministerio publico acéptese el mismo por 

cumplir los requisitos mínimos arto 169 CPP, contiene el estado de prueba  y que se 

demostrara con cada una  procediendo admitirlo y remitir la causa a juicio como señala 

arto 172 del mismo cuerpo legal teniendo a debatir en juicio acusación presentada el 

tres de junio del año dos mil seis a las once de la mañana como pruebas intercambio 

de información presentado en esta audiencia, se mantiene la calificación provisional 

como estelionato previsto en arto 233 inciso a Código Penal Vigente, desechándose la 

excepción de incompetencia de jurisdicción propuso el defensor licenciado Duarte ya 

que como señala el fiscal no cumplió los requisitos del arto 70  y 71  presentando la 

prueba en que  basaba la excepción. Sobre la otra propuesta del licenciado Duarte de 

darle cinco días para mejorar intercambio de información que rechaza dicho argumento 

ya que están propuesta las pruebas están acorde por el hecho acusado por no caber 

darle cinco días para mejorar, perfectamente relacionado, será en juicio oral que se 

determinara la culpabilidad  o no de la acusación. 2) se le recuerda o informa al 

defensor que tiene cinco días a partir de esta audiencia para intercambiar sus pruebas 

con Ministerio Publico y remitir copia. 3) señalamos fecha para Juicio oral el 7 de 

febrero corriente para las nueve en punto de la mañana sin necesidad de una nueva 

convocatoria. 4) sobre la modificación de medidas cautelares manifestando que su 

representando tiene que viajar constantemente, debe garantizarse los derechos de 

víctima y no se ha manifestado ningún interés para resolver el acusado cuestionado  

porque en todo caso  para poder modificar la medida cautelar de impedimentos  de 

salidas del país debe garantizar  con otro tipo de medida que entiendo por el mismo 

delito  acusado no puede garantizar con una caución económica  tenía que ser valor 

superior , por tanto manténgase la medida cautelar impuesta en audiencia  preliminar  

del diez de diciembre dos mil diez así mismo deberá la acusada brindar datos precisos  

para remitir fichas a migración y extranjería y debe hacerlo posterior a esta audiencia  

con Miriam según arto 289 CPP recuerdo a las partes obligación de presentar a sus 

testigos  el día de juicio y policía remita elementos de convicción en su poder. Cumplida 
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las finalidades de esta audiencia inicial cerramos acta a las diez y cuarenta y dos 

minutos de la mañana. Leída la presente firman las partes.                   
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ACTA DE AUDIENCIA PRELIMINAR. 

En la ciudad de león a las nueve y cincuenta minutos de la mañana, del día cuatro de 

febrero del año dos mil once. Presente el suscrito juez y secretario que autoriza 

comparece la representante del ministerio Publico, Lic. GEYSEL REYES SÁNCHEZ, 

fiscal, y los acusados: MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ, de veinticuatro años de 

edad, PEDRO PABLO MEMBREÑO RUÍZ de veinte y dos anos de edad, ISMARA 

JOSEFA SALINAS DELGADO, de treinta y dos anos de edad, DANIEL ORTEGA 

LANUZA de cincuenta y dos anos de edad, JOSÉ LUIS ALVARADO MEDINA, de 

veinte y cinco anos de edad, MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, de cuarenta y 

tres anos de edad, todos de este domicilio, a quienes se les acusa por el delito de: 

ROBO AGRAVADO, en perjuicio de MARÍA EUGENIA LÓPEZ GARCÍA, de cuarenta y 

tres anos de edad y de este domicilio. En este estado el suscrito juez explica cual es 

la finalidad de esta audiencia de conformidad a los artos  255 y siguientes del CPP, 

como es: poner en conocimiento del detenido de que le acusa el Ministerio Publico, 

garantizar su derecho a la Defensa, resolver sobre la aplicación de la medida Cautelar 

a aplicar, y que tiene derecho a guardar silencio lo cual no le perjudica en nada. En 

este estado el acusado, PEDRO PABLO MEMBREÑO RUIZ, MANUEL ALFONSO 

TRUJILLO PÉREZ, manifiestan no tener abogado que lo defienda por lo que esta 

autoridad le nombra un defensor público por lo que se gira oficio a la oficina de 

defensoría publica a fin de que se le asigne a un defensor a la mayor brevedad posible.  

El acusado JOSÉ LUIS ALVARADO MEDINA nombra como su abogado defensor al 

Lic. VENANCIO SALINAS, MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO al Lic. JULIO 

MAURICIO SAMPSON, DANIEL ORTEGA LANUZA al Lic. GEORGINA MEJÍA y al 

licenciado MARIO ZACAZA RUGAMA, a MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, a los 

que se les da la intervención de ley que en derecho corresponde. 

INTERVIENE EL MINISTERIO PÚBLICO:  

Licenciada: GEYSEL REYES SÁNCHEZ, fiscal,  quien procede a dar lectura a la 

acusación ilícita: de conformidad a los artos 77, 265 y siguientes CPP, formula 
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acusación y solicita apertura a juicio.  RELACION DE HECHOS: relación sucinta a los 

acontecimientos. CALICIFACION LEGAL PROVISIONAL: El hecho ocurrido se 

subsume al tipo penal de: ROBO AGRAVADO Y RECEPTACION, que sanciona los 

Artos 225, párrafo I, 226 y 24 numeral II del Código Penal.;  y por su participación se le 

considero como AUTOR del delito que se les imputa arto 41 y 42 del PN, AUTOR 

ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTA EN LA ACUSACION 

TESTIMONIAL: MARÍA EUGENIA LÓPEZ GARCÍA, TIBERIO MANUEL GRANERA, 

AUGUSTO ANTONIO REYES MONTALVÁN, YUIMAN JOSÉ MENDOZA  CENTENO, 

MARCO JOSÉ PALMA ORTIZ, ELVIS ESTRADA RODRÍGUEZ. DOCUMENTALES: 

Informe policial denuncia, tres solicitudes de convalidación, cinco recibos de ocupación, 

acta de entrega de bienes, antecedentes policiales del acusado, positivo, de los 

acusados SALINAS DELGADO Y ORTEGA LANUZA, positivo. PETICION: de 

conformidad al arto 4,10 y 17 LOMP y artos 77 y 268 CPP solicita se proceda al 

examen de la acusación formulada aceptarla y a cumplirla por reunir los requisitos de la 

ley y ordenar su apertura a juicio por los hechos acusados, fije fecha para audiencia 

inicial y en cuanto a la medida cautelar solicita la fiscal considera que tanto el robo 

agravado y la penalidad del arto 225 Pn y 223 incido D, se utilizo la llave original para 

poder salir y consumar el hecho y sacar las pertenencias de la víctima y la Receptación  

que se dé un Juzgado Local y debido que son conexos y de acuerdo el arto 24 CPP en 

donde se establece /da lectura/ en este caso los autores de receptación procuran un 

provecho económico que son los autores del hecho y arto 25 CPP /da lectura/ por lo 

que solicita que la autoridad es competente para conocer ambos delitos y solicita para 

la señora ISMARA JOSEFA SALINAS DELGADO, en vista de que el Ministerio Publico 

tiene conocimiento que es madre de un bebe de seis meses y del acuerdo al arto 176 

CPP, la detención domiciliar ya que en él se establece que los que tengan lactancia se 

establece la detención domiciliar, la presentación periódica y para los que hace al resto 

de acusados la prisión preventiva,  y considera que el hecho por el cual se les acusa es 

grave ya que pena privativa de libertad hay suficientes elementos de convicción para 

probar la participación de los acusados del hecho y existe presunción razonable que los 
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acusados puedan seguir cometiendo como es TRUJILLO PÉREZ, tiene causa 

pendiente con la justicia y arto 44, ley 745 la cual ya se encuentra en vigencia 

establece que en todos los casos que los delitos se clasifiquen como graves se 

tramitara con prisión preventiva hasta dictar sentencia ,no existe otra medida para lo 

que al Robo Agravado y para los de Receptación no hay otra medida ya que los hechos 

acusados se dirigieron a la habitación de las personas y estas están acostumbradas a 

comprar objetos robados y además en las investigaciones de la policía nacional del arto 

77, en cuanto a la procedencia de los artículos su cliente no ha comprado de ilícita 

procedencia  y lo que hizo fue en calidad de empeño , y su defendido se presento a la 

policía nacional,  y la competencia es de un Juzgado Local, el cual debe ser remitido , 

no hay conexión entre las personas que cometieron el hecho y lo dicho en la acusación 

y arto 27 CPP , solicita separación de causa, esto perjudica a su defendido, su 

defendido no tiene conocimiento de la procedencia de los bienes se pronuncia en la 

convalidación y allanar un inmueble que no es de du propiedad, el allanamiento sin 

orden es del arto 241, 217 CPP habla de ello la convalidación es ilícita y no debe 

hacerse valer en juicio y además de allanar el inmueble no se elaboro ningún acta a 

como lo señala la ley, nadie ha solicitado, no hay delito cometido por lo tanto  es ilícito 

el allanamiento y solicita se remita la causa al juzgado competente , en cuanto a lo 

solicitado por la fiscal, la pena se está conociendo de causa y antecedente no es 

ninguna prueba  por los ilícitos acusados y no se puede violentar la Ley y mucho 

menos la Constitución, en la acusación aparecen testigos, tal es el caso YUIMAN 

CENTENO , quien se encuentra privado de libertad y en esta audiencia fue entregado a 

la policía para no estar presente y se encuentran los padres de él, a su cliente se le 

deberían de otorgar prevista en el arto 167 CPP , numeral  c, d y f de esa manera 

obtener la libertad y enfrentar el juicio en libertad dice el señor Juez  de la excepción de 

falta de Jurisdicción y Competencia promovida por los licenciados SAMPSON Y 

SALINAS óigase al ministerio publico dice la fiscal, parece que no quedo claro el robo 

agravado y la Receptación son Delitos conexos establecidos en el Arto 24 CPP, el arto 

25 que las defensas ni lo leyeron establecen  primeramente, /da lectura/ que es el caso 
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que ellos dicen que las personas conocían del delito comenta de la manera de la 

compra, desde el momento que no presenta factura, se debe presumir que es robado, y 

no es lo de este caso si las personas , aportan con dinero a las personas habla 

nuevamente el articulo 25 da lectura y arto 27 CPP, debe fundamentarse no estamos 

ante un juicio sino ante una audiencia, deben de fundamentar del articulo completo, por 

lo que considera el señor Juez  debe ser el  competente y no debe separarse,  no se 

fundamento  y de los allanamientos y convalidación no sé cuál de ellas se fundamente, 

el Lic. Salinas, también es en otra etapa, y de no haber una debida fundamentación, 

solicita sea inadmisible y se prosiga con la resolución y se resuelva y no dé lugar a la 

excepción.  

EN ESTE ESTADO INTERVIENE EL SENOR JUEZ.  En  este estado de la excepción 

de falta de jurisdicción y competencia que han promovido por los licenciados 

SAMPSON Y SALINAS, considera esta autoridad que por ahora no ha lugar a ella, 

acostumbrada  comprara objetos robados y además en las investigaciones de la policía 

nacional concluyen que estas personas actúan de manera ilícita y apoyando las 

innumerables delitos y es por ello solicita se aplique la medida solicitada y se convoque 

a la posterior audiencia, se le da la palabra a la licenciada GORERGINA MEJIA, en 

cuanto a la acusación no aplicara solamente en cuanto a la medida cautelar solicita 

para su defendido  se dé una detención domiciliaria y presentación periódica, ya que no 

tiene antecedentes penales, este tiene una comidería. Se le da la palabra al licenciado 

JULIO MAURICIO SAMPSON, dice de la acusación que ha materializado el ministerio 

publico y no está de acuerdo sino que se  violenta el arto 77 CPP, esta disposición y 

aclara de manera imperativa esta debe ser clara y circunstanciada y de manera 

separada y la fiscal apoyándose arto 24, hace una conexidad por los delitos, y por lo 

cual se acusa su defendido violenta sus derechos y la fiscal se apoya en que su 

defendida tiene antecedentes penales, no hay sentencia en su contra, el arto 24 habla 

de conexidad y el arto 27 CPP habla de separación, no debe conllevar a tramitar en 

este tribunal el arto 226 Pn, /habla de el/ este delito seria de conocimiento de la 
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competencia objetiva de un Juzgado local, por otro lado la acusación se extralimita en 

virtud de que la acusación de que su representada, tenía conocimiento de que el bien 

que estaba vendiendo era de un ilícito y se debe probar y después presumir lo dicho, 

promueve la excepción de falta de jurisdicción y competencia del arto 69 CPP de falta 

de Jurisdicción y competencia,  en virtud del delito acusado a su representada es por la 

posible pena del conocimiento de un Juzgado Local, la prueba de su argumento esta 

prevista en la misma relación de hechos de la acusación, en subsidio de la anterior y de 

no darse es en cuanto a la medida cautelar, la fiscal solicito la prisión preventiva, una 

medida, la ley prevé otras medidas, y la prisión solo es para el delito de tráfico de 

estupefacientes y delito de robo lo manifiesta la ley 745, por lo que pido se imponga a 

su representada en el arto 167 literal D, E,G CPP, y la detención domiciliaria su 

representada cuenta con familiares. Se le da la palabra al Lic. MARIO ICAZA 

RUGAMA, dice. Presenta documento del niño lactante, por lo que se allana a la 

petición del ministerio público y la acusación reúne los requisitos del arto 77 CPP. Se le 

da la palabra al Lic. VENANCIO SALINAS, está enterado de los hechos expuestos por 

la acusación y está de acuerdo con lo referido de la ley y opone excepción de 

incompetencia de jurisdicción para que este Juzgado conozca del delito y arto 69 y 29 

CPP, se fundamenta lo hace de conformidad arto 226 Pn. /habla de el/, por lo que no 

sería de conocimiento de esta jurísdicatura, /Habla/. EN ESTE ESTADO INTERVIENE 

EL SEÑOR JUEZ. En este estado de la excepción de falta de jurisdicción y 

competencia  que han promovido por los licenciados SAMPSON Y SALINAS, considera 

esta autoridad que por ahora no ha lugar a ella mientras tanto no se tenga a la vista 

una visión más amplia de los hechos que correspondería a su momento oportuno como 

es la audiencia inicial, por lo tanto se deniega la excepción invocada al tenor de los 

artos. 24, 25 CPP, así como el 69 numeral 1 del mismo cuerpo de ley SEGUNDO: vista 

la acusación presentada por el ministerio publico en contra MANUEL ALFONSO 

TRUJILLO PEREZ ALIAS PALOMON, MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, 

PEDRO PABLO MEMBREÑO RUÍZ, DANIEL ORTEGA LANUZA, ISMARA JOSEFA 

SALINAS DELGADO, JOSÉ LUIS ALVARADO MEDINA, admítase la misma para 
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reunir los requisitos del arto. 77 del CPP, la cual es precisa, circunstancias clara y 

désele curso de ley. TERCERO: se decreta la medida cautelar para los acusados, 

MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ y PEDRO PABLO MEMBREÑO RUÍZ,  todo 

por cuanto estamos ante un hecho punible grave en que la magnitud del daño causado 

por cuanto así lo ordena la ley 745, en su arto 44 ley de Ejecución, beneficio y control 

Jurisdiccional de la sanción penal. Así mismo de conformidad al principio de 

proporcionalidad establecidos en los artos 5 y 90 CPP, se decretan las siguientes 

medidas cautelares personales para los cuatro establecidos acusados, la detención 

domiciliaria, la presentación periódica los días lunes de cada semana en este Juzgado 

iniciando el día lunes siete de Febrero del año en curso, el sometimiento de una 

persona mayor, la prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos, todo al tenor de 

los artos 166 y 167, numeral 1 literales A,C,D, Y G CPP, CUARTO. Se establece para 

audiencia inicial el día  DIECISIETE de FEBREO del año dos mil once a las diez y 

treinta minutos de la mañana quedando las partes debidamente notificada. Se cierra 

esta audiencia a las diez y cincuenta minutos de la mañana del día CUATRO de 

FEBRERO del año dos mil ONCE y leída que fue la presente la encontramos conforme 

y firmamos. 
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ACTA DE AUDIENCIA INICIAL. 

En la ciudad de León a las diez y cincuenta minutos de la mañana del día diecisiete de 

febrero del año dos mil once presente el señor juez y secretario que autoriza 

comparece el licenciado GEYSEL REYES, fiscal y los acusados: MANUEL ALFONSO 

TRUJILLO PEREZ, PEDRO PABLO MEMBRENO RUIZ, MARIA GABRIELA 

MELENDEZ OSEJO, todos de generales en auto a quienes se les acusa por el delito 

de ROBO AGRAVADO y RECEPTACION en perjuicio de MARIA EUGENIA LOPEZ 

GARCIA, de generales en auto. En este estado el señor juez explica cual es la finalidad 

de esta audiencia, de conformidad al arto. 265 y siguientes CPP como es: iniciar el 

procedimiento para el intercambio de información sobre las pruebas. Determinar si 

existe merito para remitir a juicio la causa. Revisar la medida cautelar aplicada. 

Determinar los actos procesales que se tomaran previos al juicio. Esta presente el 

licenciado MARCOS LORENZO CORTEZ, defensor público, el que solicita se tenga 

como abogado defensor de los acusados MANUEL ALFONSO TRUJILLO PEREZ, 

PEDRO PABLO MEMBRENO RUIZ, al que se le da la intervención de ley que en 

derecho corresponde, Lic.  JULIO MAURICIO SAMPSON. 

INTERVIENE EL MINISTERIO PÚBLICO: 

Licenciado GEYSEL REYES, fiscal dice: al tenor del arto. 265 y 268 CPP, y dice: 

presenta intercambio de información y prueba para el debate del juicio: 

MEDIOS DE PRUEBAS TESTIMONIALES: -MARIA EUGENIA LOPEZ GARCIA, 

YUIMAN JOSE MENDOZA CENTENO, TIBERIO MANUEL GRANERA, AGUSTO 

ANTONIO REYES MONTALVAN, MARCOS JOSE PALMA ORTIZ, JUANA CORINA 

DELGADILLO URBINA, ELVIN ESTRADA RODRIGUEZ, GONZALO GAYTAN SILES.  

DOCUMENTALES: Informe policial, denuncia cinco recibo de ocupación, acta de 

reconocimiento de objeto, acta de entrega de objeto, acta de inspección y croquis del 

lugar de los hechos, tres solicitudes de convalidación, antecedentes policiales de 

ISMARA JOSEFA SALINAS DELGADO Y DANIEL ORTEGA LANUZA, positivos, acta 
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de reconocimiento de personas. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES: –se 

fundamenta en los artos. 210, 247, 269, 272, CPP. Artos. 10 Inc. 4) 17 y 18 L.O.M.P. 

PETICION: solicitan sean admitidos los medios de pruebas ofrecidos, así como se citen 

a los TESTIGOS, propuestos, Se dé tramite de ley, Se remita la presente causa a juicio 

Oral y en cuanto a la medida cautelar la fiscal solicita, en cuanto a los acusados 

presentes que acreditan el robo agravado, y la participación de los acusados en el 

ilícito y en ese sentido hay pruebas, además en cuanto a la medida cautelares, para los 

acusados, MANUEL ALFONSO TRUJILLO PEREZ Y PEDRO PABLO MEMBREÑO 

RUIZ, no han variado las circunstancias, y en cuanto MARIA GABRIELA MELENDEZ 

OSEJO, SE LE MANTENGA la medida impuesta y para el resto de los acusados, se 

citen y de no hacerlo se les declare rebeldes. Se le da la palabra a la defensa 

licenciado JULIO MAURICIO SAMPSON, dice, en la audiencia anterior quepo 

pendiente la  excepción de incompetencia de jurisdicción, pide apoye su autoridad para 

la excepción, y de este documento hay tres testimonios de personas ajenas que 

acreditaran el hecho delictivo y no se presume de la participación de su defendida, y en 

el arto. 226 Pn, da lectura, todo ello conlleva que el objeto comprado por su cliente, 

tiene que demostrarse y probar que su representada tenía conocimiento de ese hecho 

y del intercambio ninguna de las aseveraciones llegan a señalar a su cliente como la 

persona que teniendo conocimiento de la procedencia de este objeto y en base a la 

conexión que el ministerio publico solicitaba a la fiscal, y sea su autoridad para conocer 

de este hecho, / habla del arto 226 Pn/, tampoco se cumplen las circunstancias del 

articulo y su cliente no tenía conocimiento del hecho y se tiene que demostrar las 

circunstancias, a la luz de estas disposiciones y del intercambio de información no 

existe la conexidad entre el Robo y la Receptación y es cuando opera lo establecido del 

arto 27 CPP ; / da lectura/ aquí opera la separación de la causa y a su defendida se 

lesiona su inocencia, y principio de objetividad, las conexiones acusados no existe y 

por ello solicita, de lugar a la excepción y remita a juez competente y por otro lado se 

suspendan las medidas cautelares impuestas ya que no es competente para imponer, 

en cuanto al intercambio no se pronuncie sino en cuanto a la excepción interpuesta. Se 
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le da la palabra a la defensa Lic. Marcos Lorenzo Cortez, dice. Pide  en base al arto 

108CPP se le tenga como defensor sustituto del Lic. NÉSTOR MURILLO, solo efecto 

de eta audiencia. Se sorprende como cuando tenemos de frente a una víctima 

importante, y la ley manda se tenga elementos racionales y del intercambio y la 

acusación de una cartera de color café y en la otra color negra con café y hablan de 

dos vehículos de colores distintos, que tenemos en un intercambio se acusa a dos 

jóvenes, habla de los testigos uno, no vio nada, no oyó nada, no sabe nada, ella estaba 

plácidamente dormida cuando supuestamente ocurrió el hecho es cuando se levanto es 

que se entera que hacen falta electrodomésticos, se pregunta dónde está la domestica 

intercambiada, del policía TIBERIO, este habla de foco donde se compra medios, que 

prueba ese testimonio de su defendido, testigo tercero, este participo de foco donde 

supuestamente compran bienes robados, esto no prueba nada, del otro testigo, habla 

de un celular, y que además es el celular de la doctora MARÍA EUGENIA LÓPEZ 

GARCÍA, teléfonos hay miles de ese tipo, y en la relación de hechos solo habla de color 

y esto tiene serie, modelo, y no habla nada de esto, que pruebe en contra de sus 

defendidos, YUIMAN habla de que se cambio Chip, donde llamo de quienes eran los 

chips, esta conoció que su hijo estaba detenido por comprar un DVD, que prueba esto 

nada de lo recibido de ocupación son a otras personas pero no a sus defendido se les 

ocupo nada, solicita por ser insuficientes los medios aportados, pide suspender por 

ahora y se conceda el plazo legal, para que mejore su intercambio de prueba, y por así 

elevar a juicio, pide en base para PEDRO PABLO MEMBREÑO RUIZ, no se menciona, 

y en base a las medidas impuestas no hay merito, para seguir detenido, pero pude 

ordenar la inmediata libertad para PEDRO PABLO ya que por la ley y arto 34 Cn la 

libertad y pide sea valorado por médico Forense para que determine la enfermedad que 

padece PEDRO PABLO. Reitera se le dé el termino de Ley al Ministerio Publico para 

que mejore el intercambio. Habla el señor juez de la Excepción de falta de Jurisdicción 

y competencia interpuesta por la defensa pide se pronuncie en cuanto a la cartera y el 

color de vehículo. Dice en cuanto al vehículo hay un error involuntario de escribir  

champaña, las placas y las características siguen siendo el mismo y en cuanto a la 
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cartera es crema a como lo dice en la acusación y se dice que es crema con negro y se 

tenga así como dice en la acusación y de igual forma el color del vehículo. En cuanto a 

la Excepción es importante que su autoridad en el mismo intercambio que está 

tomando la defensa donde dice el arto 226 /habla de el/, se tomo en cuanta el 

testimonio del policía Tiberio que es jefe de sector incluso se sabe que el señor oficial 

cubre como jefe de sector el de la señora MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ, los policías 

tiene  identificado, este se dedica a receptar, a comprar, ella tenía conocimiento de la 

procedencia ilícita, y las personas que comenten los robos estos no venden de casa en 

casa, sino que se dirigen directamente a la casa de María Gabriela, ninguna persona 

va a comprar un electrodoméstico en 100 córdobas, ella tenía conocimiento y el arto 

veinticuatro numeral dos dio lectura a la defensa y ella lo lee, la señora María Gabriela 

tenia provecho que desde que dio los cien córdobas, ellos tenían provecho del bien y 

en la presente causa existe una conexión, por lo que la fiscal dice que existe conexidad 

entre la acusada y es por ello pide, no ha quedado nada pendiente, pide se siga la 

causa y se cumpla con las etapas y no hay motivo para retrasar el proceso.  

INTERVIENE EL SENOR JUEZ PRIMERO.  De la excepción de falta de Jurisdicción y 

competencia que ha promovido el Lic. SAMPSON, por lo que hace a la acusada MARÍA 

GABRIELA, ha lugar a la  misma por lo siguiente, que de la lectura de la acusación y el 

intercambio de información y prueba se puede llegar a la conclusión que no existe 

conexión por cuanto se habla de un Robo con Fuerza Agravada, como acción primaria 

por consiguiente no era ni fue la causa justificativa, para la perpetración de la 

receptación y surgió como un acto vinculante al robo, debe configurarse 

necesariamente la probanza que la comisión de un delito es cometido para perpetrar 

otro y verse como un plan concertado entre el ROBO Y LA RECEPTACIÓN ósea la 

existencia de un hecho causal que al valorar el intercambio y la acusación no se 

evidencia con ningún lado, y en relación a la que manifestaba la señora fiscal de un 

aprovechamiento o por brindar una impunidad, esto más bien se refiere cuando existe 

el encubrimiento que no es el caso que hoy no ocupara y es por ello al tenor de los 

artos 226 Pn, 24 y 69 numeral 1 CPP, ha lugar a la excepción promovida y en 
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consecuencia se ordena certificar las diligencias para lo que hace a la acusada MARÍA 

GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO, remitirla a un Juzgado local penal  para el debido 

proceso por conducto de ORDICE, para su sorteo. SEGUNDO: se suspende esta 

audiencia para lo que hace PEDRO PABLO MEMBREÑO RUIZ, para reanudarse el día 

veinte y tres de febrero del dos mil once a las diez y treinta minutos de la mañana a fin 

de que el ministerio publico aporte mejores elementos de prueba. Arto 268 CPP. 

TERCERO:  del intercambio de información y prueba ofrecidos esta mañana por el 

ministerio publico consistente en TESTIMONIALES, DOCUMENTALES, por haber 

meritos e indicios racionales suficientes para ellos se admiten dichas pruebas y es por 

ello que SE ORDENA REMITIR LA CAUSA A JUICIO ORAL Y PUBLICO Y 

CONTRADICTORIO PARA LA FECHA QUE EL TITULAR RESPECTIVO DE JUICIO 

ESTABLEZCA LA PRESENTE REMISION A JUICIO, SE HARA POR CONDUCTO 

DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION DE CAUSA PARA EL CORRESPONDIENTE 

SORTEO, que veinte y cuatro horas antes de juicio se escogerán de materias 

aleatorias a los ciudadanos que conformaran el tribunal del jurado y que la calificación 

legal sobre la cual versara el juicio será la que se establece. En la acusación como es. 

ROBO AGRAVADO.  Ley 745. Para MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ.  

CUARTO: Se le hace saber a la defensa, que tiene quince días a partir de hoy para 

presentar su intercambio de información y prueba ante el ministerio publico con copia a 

la autoridad judicial, todo al tenor del arto 274 CPP. QUINTO: Téngase corregido el 

error material que ha solicitado el Ministerio Publico que tiene que ver con el color del 

vehículo Kía, y la cartera de la que se ha hecho merito en el intercambio de información 

y prueba arto 258 CPP. SEXTO: ha lugar al omitir al acusado con la debida custodia al 

acusar Pedro Pablo Mimbreño Ruiz, al médico Forense a fin de que lo examine y 

determine su estado de salud en general. SEPTIMO: Cite a los acusados ISMARA 

JOSEFA SALINAS DELGADO, DANIEL ORTEGA LANUZA y JOSÉ LUIS ALVARADO 

MEDINA, a fin de justifique en el plazo perentorio de las veinte y cuatro hora su no 

comparecencia a esta audiencia  todo bajo a percibimiento de declararlos rebeldes y  

demás efectos de ley arto 267 CPP. OCTAVO: Manténgase la medida cautelar de 
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prisión preventiva para los acusados MANUEL ALFONSO TRUJILLO PÉREZ y PEDRO 

PABLO MEMBREÑO RUIZ, por las consideraciones que sustentan el auto motivado de 

prisión preventiva para lo que hace al acusado MARÍA GABRIELA MELÉNDEZ OSEJO 

y tomando en cuenta que esta autoridad no es la competente para conocer su caso 

deje sin efecto las medidas cautelares que se le impusieron en la audiencia preliminar. 

Se cierra esta audiencia a las once y cincuenta minutos de la mañana, del día 

DIECISIETE de FEBRERO del año dos mil ONCE. Leída que fue la presente la 

encontramos conforme y firmamos. 
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ACTA DE AUDIENCIA INICIAL. (Continuación) 

En la ciudad de león a las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde del día veinte y 

tres de febrero del año dos mil once. Presente la señora juez y Secretaria que autoriza 

y comparece el Lic. FLOR DE MARÍA ROSTRAN, fiscal y los acusados PEDRO 

PABLO MEMBREÑO RUIZ (PARA ESTE QUE EL MINISTERIO PUBLICO APORTE 

MEJORES ELEMENTOS DE PRUEBAS),  de generales en auto, a quien se acusa por 

el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de: MARÍA EUGENIA LÓPEZ GARCÍA, de 

generales en auto. En este estado el señor Juez explica cual es la finalidad de esta 

audiencia de conformidad al arto 265 y sig. CPP, como es: iniciar el procedimiento para 

el intercambio de información sobre las pruebas, determinar si existen meritos para 

remitir a Juicio la causa, revisar la medida cautelar aplicada, determinar los actos 

procesales que se tomaran previo al juicio. Esta presente el Lic. NÉSTOR MURILLO 

ULLOA, pide se le tenga como nuevo abogado a favor del acusado, PEDRO PABLO 

MEMBREÑO RUIZ de conformidad al arto 118 CPP. Al que se le da la intervención de 

Ley que en Derecho corresponde. 

INTERVIENE EL MINISTERIO PÚBLICO: 

Lic. FLOR DE MARÍA ROSTRAN, fiscal, dice: al tenor del arto 265 y 268 CPP y dice: 

presenta intercambio de información y prueba para el debate del juicio: RELACIÓN DE 

HECHOS, MEDIOS DE PRUEBAS: TESTIMONIALES: ISMARA JOSEFA SALINAS 

DELGADO, DANIEL ORTEGA LANUZA y ELVIN ESTRADA. DOCUMENTALES: Dos 

actas de reconocimiento fotográfico, acta de reconocimiento de persona. PRECEPTOS 

JURIDICOS APLICABLES: Se fundamentan los actos 210,247 y 269, 272, CPP Artos 

10 inciso 4, 17 y 18 LOMP. PETICION: Solicita sean admitidos los medios de pruebas 

admitidos así como se citan los TESTIGOS, propuestos se dé tramite de ley, se remita 

la presente causa a juicio oral y en cuanto a la medida cautelar la fiscal solicita Y SE 

CITE PARA AUDIENCIA PREPARATORIA, y en cuanto a la medida se mantenga la 

dictada en la audiencia inicial respectiva. Se le da la palabra a la defensa Lic. NÉSTOR 

MURILLO ULLOA, el día viernes diez y ocho en el cual se presento acusados a cinco 
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personas y a ISMARA JOSEFA Y ORTEGA LANUZA están ahora presentados como 

testigos y el señor juez mando a citar a todos los acusados de las seis personas solo 

se hicieron presente tres, por lo que pide una duda de remitir a Juicio y a las otras no 

se sabe que otras medidas se han tomado. Se le aclara al defensor que los acusados 

hicieron mediación, está de acuerdo y pide, se mande a juicio y en cuanto a la medida 

no se oponga.  

INTERVIENE LA JUEZ PRIMERO: Después de haber escuchado al representante 

del Ministerio Público esta Autoridad Resuelve del intercambio de información y 

pruebas en contra de  PEDRO PABLO MEMBREÑO RUIZ, ofrecidos esta mañana por 

el ministerio público NUEVOS ELEMENTOS a los ya ofrecido el día diecisiete de 

febrero del año en curso, consistentes en TESTIMONIALES Y DOCUMENTALES, tanto  

ofrecidos en la audiencia inicial como en las mejoras, por cuanto existen indicios 

racionales suficientes es por ello que SE ORDENA REMITIR LA CAUSA A JUICIO 

ORAL Y PUBLICO Y CONTRADICTORIO, PARA LA FECHA QUE EL TITULAR 

RESPECTIVO DE JUICIO ESTABLEZCA, LA PRESENTE REMISION A JUICIO, SE 

HARA POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION DE CAUSA, PARA EL 

CORRESPONDIENTE SORTEO,  que el juicio se hará con juez técnico arto 44 ley 745 

y que la calificación legal sobre la cual  versara el juicio será la que se establece en la 

acusación como es: ROBO AGRAVADO. SEGUNDO: se le hace saber a la defensa 

que al tenor del arto 274 del CPP, tiene 15 días a partir de hoy para presentar su 

intercambio de información y pruebas ante el ministerio publico con copia al juez de 

juicio. TERCERO: En cuanto a la medida cautelar siendo que hasta el día de hoy no 

han cambiado las circunstancias que llevaron adoptar las medidas dictadas en contra 

del acusado, se mantiene dicha medida por las consideraciones hechas tanto al 

momento de ser decretadas y en el auto prisión preventiva. Arto 166, 167 numeral 1 

inciso K y 173 numeral 1, 2,3, 174 numeral 2,3 CPP. Se cierra esta audiencia a las 

doce y cincuenta y ocho minutos de la tarde, del día veinte y tres  de febrero del año 

dos mil once y leída que fue la presente la encontramos conforme y firmamos. 
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Ley No. 406, Código procesal penal de la República de Nicaragua. 

 

Arto. 24. Conexión. Se consideran delitos conexos: 

 

1. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas o con 

cooperación entre ellas, o aquellos en que varias personas mediante 

acciones independientes proceden de manera concertada para la 

comisión del delito; 

2. Los cometidos como medio para perpetrar o facilitar la ejecución de otros 

delitos o faltas, o para procurar al autor o a otra persona su provecho o la 

impunidad; 

3. Si a una persona se le imputan varios delitos que tengan relación análoga 

entre sí, y, 

4. Cuando los hechos punibles hayan sido cometidos recíprocamente. 

 

     El tratamiento conexo de los delitos respetará la continencia de la causa. 

No procede la Solicitud de acumulación de causas una vez dictado el auto 

de remisión a Juicio cuando Produzca un grave retardo en la tramitación 

de alguna de ellas. 

 

 

Arto. 69. Clases. El acusado, el querellado o sus abogados pueden oponer las 

siguientes excepciones: 

1. Falta de jurisdicción o competencia; 

2. Falta de acción; 

3. Extinción de la acción penal; 

4. Falta de condición de procedibilidad, y, 
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5. Niñez o adolescencia del acusado. 

Arto. 70. Trámite. Al tener conocimiento de algún motivo que pueda fundar una 

excepción, la defensa lo planteará al juez solicitándole convocar dentro del 

plazo máximo de cinco días a audiencia pública para su conocimiento y 

resolución, ofreciendo la prueba de los hechos que la fundamenten, so pena 

de inadmisibilidad. De la convocatoria a la audiencia y del contenido de la 

solicitud se deberá notificar al Ministerio Público y demás partes interesadas. 

En la audiencia pública, el juez admitirá la prueba pertinente y resolverá sin 

dilación, mediante resolución fundada, la cual será apelable. 

 

Arto. 71. Efectos. En los casos de extinción de la acción penal, se dictará 

sobreseimiento a favor del acusado respecto al cual haya operado la 

extinción. 

Cuando se declare con lugar la excepción por causa distinta a la extinción de 

la responsabilidad penal, se remitirán los autos al órgano competente o, de 

ser posible, se subsanará la falta de condición de procedibilidad por el actor, 

según corresponda. 

 

Arto. 72. Causas. La acción penal se extingue por: 

1. La muerte del imputado o acusado; 

2. La prescripción; 

3. La cosa juzgada; 
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4. El desistimiento o el abandono de la acusación particular cuando no 

se presentó acusación por el Ministerio Público, o de la querella en 

los delitos de acción privada; 

5. La aplicación de un criterio de oportunidad, en los supuestos y formas 

previstos en este Código; 

6. El cumplimiento de los acuerdos reparatorios 

 obtenidos a través de la mediación; 

7. El cumplimiento del plazo de suspensión condicional de la persecución 

penal, sin que ésta sea revocada; 

8. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; 

9. La renuncia o perdón de la víctima, cuando esté expresamente autorizado, 

y, 

10. La amnistía. 

Arto. 77. Requisitos de la acusación. El escrito de acusación deberá contener: 

 

1. Nombre del tribunal al que se dirige la acusación; 

2. Nombre y cargo del fiscal; 

3. El nombre y generales de ley del acusado, si se conocen, o los datos que 

sirvan para identificación; 

4. Nombre y generales de ley o datos que sirvan para la identificación del 

ofendido o víctima, si se conocen; 

5. La relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho punible, 

la participación del acusado en él, su posible calificación legal, y los 

elementos de convicción que la sustentan disponibles en el momento, y, 

6. La solicitud de trámite. 
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Cuando el Ministerio Público, en razón de la exención de responsabilidad 

criminal de una persona conforme lo establecido en el Código Penal, estime 

que sólo corresponde aplicar una medida de seguridad, así lo solicitará. 

 

Ley No. 641, Código penal de la República de Nicaragua. 

Art. 42. Autores directos, intelectuales, coautores o autores mediatos 

Son autores directos quienes realizan el hecho típico por sí solos; intelectuales, los que 

sin intervenir directamente en la ejecución del hecho, planifican, organizan y dirigen la 

ejecución del mismo; coautores, quienes conjuntamente realizan el delito, y autores 

mediatos, quienes realizan el delito por medio de otro que actúa como instrumento. 

Art. 225. Robo agravado 

Se impondrá la pena de prisión de tres a seis años, cuando el robo con fuerza en las 

cosas sea cometido: 

a) Por dos o más personas; 

b) Bajo alguna de las circunstancias establecidas en los literales b), d), e) 

o i) para el delito de hurto agravado, o, 

c) En lugar habitado o sus dependencias con presencia de personas. 

 

La pena de prisión será de cuatro a siete años, cuando el robo con violencia o 

intimidación en las personas sea cometido: 

                     a) Por dos o más personas; 

                     b) De noche, en lugar despoblado, solitario o en casa de habitación; 

                     c) Con armas u otro medios igualmente peligrosos para cometer el delito. 
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d)  Bajo alguna de las circunstancias establecidas en los literales b), d), 

e), f), g) o i) del artículo de hurto agravado. 

 

Se aplicará la pena de prisión en su mitad superior, cuando concurran dos o más de las 

circunstancias descritas en los numerales anteriores. 

 

Art. 226. Receptación 

Quien compre, reciba u oculte bienes o valores provenientes de un delito, conociendo 

su ilícita procedencia, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años o multa 

de cincuenta a trescientos días o trabajo en beneficio de la comunidad de noventa a 

trescientos días de dos horas diarias. 

Si el delito fuere cometido por comerciante o intermediario en el sector financiero, 

autoridad, funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones en 

establecimiento mercantil, o para traficar con los efectos del delito, la pena será de 

prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer 

el empleo o cargo público profesión, oficio, industria o comercio. 

Las penas establecidas en los párrafos anteriores se incrementarán en un tercio en sus 

límites mínimo y máximo cuando se recepte bienes o valores cuya falta haya 

provocado interrupción en los servicios básicos, afecte la economía o la seguridad 

nacional. 

Art. 233. Estelionato 

Se impondrá prisión de uno a cuatro años y de noventa a trescientos días multa a 

quien: 

a) Vendiere o gravare como libres bienes litigiosos, embargados o 

gravados; 
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                     b) Vendiere, gravare o arrendare como propios bienes ajenos; 

c) Vendiere, gravare o arrendare ilegítimamente a diversas personas un 

mismo bien; 

d) Mediante cualquier acto jurídico que no sea enajenación, ya sea 

ocultando, dañando o removiendo un bien, torne imposible, incierto o 

litigioso el derecho o el cumplimiento de una obligación acordada con 

otro, por un precio o como garantía, y, 

e) Dañare o inutilizare con perjuicio de tercero, un bien mueble de su 

propiedad o lo sustrajere de quien lo tenga legítimamente en su poder. 

 


