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INTRODUCCION

Durante los años trancurridos para culminar mi carrrera como profesional del Derecho,

han sido muchas las pautas que han venido dando paso  a la siguiente experiencia.

Mis maestros, y algunos compañeros me han ayudado durante este proceso. Sin

embargo, hay algo  que se ha adueñado de  mi  y he logrado comprender muy bien; el

conocimiento propio, el de saber que es lo que dia a dia realmente te motiva a seguir

hasta donde se encuentren tus metas. Esa necesidad  de conocimiento, es el motor o

clave principal que me impulso a la realizacion de este trabajo monografico.

Como mujer, estudiante, y futura profesional; me encuentro ante la enorme inquietud

de descubrir lo desconocido, de esclarecer mis ideas y forjar mi propio criterio. El caso

del señor Eric Stanley Volz, en perjuicio de la joven Doris Ivania, fue un suceso de

controversia en el territorio nacional, quizas aterrador o frivolo, lamentable para

muchos, en especial para  la poblacion rivense , para otros el ejemplo vivo y claro de la

falta de Justicia e ineficacia de la Ley en Nicaragua. Recuerdo que una vez durante la

clase de Derecho Procesal Penal, el Profesor que impartia la Catedra, hizo mencion

del Debido Proceso, los Principios Rectores del Derecho Penal; citando como ejemplo

el caso del señor Volz. Por ello  hoy deseo retomar el tema y el caso en partiular, en el

primer capitulo doy a conocer el delito de Asesinato y en general doctrina que nos

ayudaran a forjar el conocimiento mas profundo del delito; en el segundo capitulo nos

introduciremos a un estudio mas detenido del Debido Proceso, respondiendo

interrogantes como ¿que es el debido Proceso?, ¿a que llamamos Debido Proceso?,

¿Existe y se cumple el Debido Proceso en Nicaragua?.Ya finalizando este estudio nos

sumerjimos totalmente en el Proceso Penal del Eric Volz, que paso en su trancurso,

hubo legalidad en el proceso, que paso luego de encontrarsele culpable en primera

instancia.

Son innumerables las columnas de periodicos nacionales y extranjeros que

formulararon su propio veredicto; fuimos y somos para  Estados Unidos,  pais originario
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del imputado, el ojo del huracan  por no haber aplicado bien la justicia y buen proceso.

Por las razones antes mencionadas es que ansio  formar mi propio criterio, adquirir un

conocimiento consiente y objetivo de los hechos fundamentales que se tomaron en

cuenta para dar curso al proceso de la manera que se realizo. Deseo manifestar que

no es mi objetivo determinar si el implicado es culpable o no de los cargos que se le

acusan, sino, de enriquecer mis conocimientos , de conocer la connotacion juridica y

social del tema en materia,  de crear una base firme y solida de un criterio autentico, ya

que como amante de mi carrera, y de la materia penal de manera particular, me es

preciso e indispensable descubrir y estudiar de un tema que no solo sea de

conocimiento de  los abogados, sino, de uno que involucre a cada una de las personas

que conformamos lo que se llama sociedad, ya que si bien somos seres individuales,

no asi aislados, es de suma importancia identificarnos con aquella realidad social que

nos rodea y convive con nosotros, de ahi retroalimentarnos de la misma.
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CAPITULO I: DELITO DE ASESINATO

1.1 HISTORIA

El concepto de delito o la idea del delito toma su origen en la ley penal. Entre la ley penal y

el delito existe un nexo indisoluble, pues el delito es propiamente la violación de la ley penal

o, para ser más exactos, la infracción de una orden o prohibición impuesta por la ley; en

consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe

como consecuencia una pena, impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.

La teoría del delito a los fines del siglo XIX y bajo la influencia de las ideas científicas,

imperantes por entonces, los juristas se preocuparon de identificar los "elementos

naturales" del delito. Las nociones utilizadas fueron de naturaleza psíquica o biológica. De

ser necesario fijar una fecha para indicar -más o menos arbitrariamente- el origen de la

"teoría del delito", debemos referirnos, sin duda, a la publicación del Lehrbuch de Franz von

Liszt, realizada diez años después de la entrada en vigencia del Código Penal alemán de

1871. En esa ocasión, el jurista germano formula la distinción entre las nociones de

culpabilidad y antijuricidad.

En 1906, Ernest von Beling propone, en su obra Lehre von Verbrechen, un tercer elemento:

la tipicidad. Desde entonces, el delito es concebido como un comportamiento humano

(controlado por la voluntad), típico, ilícito y culpable.

Por típico, se entiende de "conforme a la descripción contenida en la disposición penal"

(Tatbestand). Esta última, llamada entre nosotros tipo legal, fue considerada un

descubrimiento revolucionario.

La culpabilidad fue vista como el aspecto subjetivo del comportamiento (evento físico

exterior) que consistía en la relación psicológica existente entre el autor y su acción. El

carácter ilícito del acto fue explicado recurriendo al positivismo jurídico que reducía al

derecho a un conjunto de normas dictadas por el legislador. El acto realizado era, en

consecuencia, considerado ilícito cuando contradecía el derecho positivo. La descripción

naturalista de la infracción deviene -apoyada en el sistema conceptual del positivismo
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jurídico- la base de las investigaciones penales. Su esquema (acción, tipicidad, antijuricidad

y culpabilidad) ha sobrevivido hasta ahora.

La idea central consistía en separar, radicalmente, la realidad (Sien) del mundo normativo

(Sollen). El primer efecto de esta idea fue la constatación que del análisis empírico de la

realidad no es posible extraer criterios normativos que nos permitan apreciar

axiológicamente esta realidad. La noción de delito es, entonces, revisada de acuerdo a los

fines axiológicos de derecho penal que no son -contrariamente a lo admitido por el

positivismo jurídico- previsto completamente en la ley. La nueva definición del delito,

denominada neoclásica o teológica, se funda en tres "descubrimientos" esenciales:

Primero: En el dominio de la tipicidad, aquel de la identificación de los elementos

normativos del tipo legal.

Segundo: La constatación que la antijuricidad es tanto material (violación de los bienes

jurídicos) como formal (violación de las normas).

Tercero: El reconocimiento del carácter normativo de la culpabilidad que consiste en un

reproche formulado contra quien obra libremente, contra el orden jurídico.

De la propia historia del delito se sabe muy poco, por lo que su fuente data desde los

comienzos del siglo XIX, con observaciones exactas de indole criminal. Es por tal razon,

que me es presciso resaltar algunos periodos o epocas que marcaron la evolucion del delito

a traves de los tiempos.

 Derecho penal tribal:   lo caracteristico  del orden de pequenas tribus, estirpes o

uniones de familia fue que un gran numero de acciones consideradas hoy en dia

como delitos, asi en especial el homicidio, no eran asunto del derecho penal, sino un

problema de autoauxilio del ofendido y de su estirpe. Desde el punto de vista

juridico-penal, solo se castigaban entre los germanos los delitos de guerra, como la

traicion, robo de las cosas santas, hurto, y las penas eran cosnideradas como

sacrificio a los dioses. Ejemplo de estas, fue la primera ley penal en lengua inglesa,
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publicada por el rey Ethelbert, alrededor del ano 600 d.c, que rezaba asi: “ si un

hombre

mata a otro, la busse1, que ha de pagar como wergeld2, ordinario sera de cien

chelines.”

En los balcanes se ha conservado hasta epocas muy reciente una regulacion

consetuidinaria, segun la cual el hecho es perseguido por la familia y no por el estado, tanto

asi que en Albania,  a principios del siglo XX, el asesino no era perseguido de oficio, sino

que la familia tenia el deber de ejercitar la venganza de la sangre.

 La formacion de estados y derecho penal:  tras la formacion de grandes

comunidades, de varias tribus y grupos en un estado, la solucion de tipo juridico

privado paso a manos del estado, produciendose entonces una considerable

agravacion de las sanciones. Los primeros en enfrentar  este conflicto fueron los

reyes francos, quienes trataron de imponer su autoridad en el conjunto de  territorios

que les  pertenecian, adoptando una politica criminal, al  encontrarse  con una

criminalidad permanente y masiva, originada principalmente por la clase inferior

proletaria, combatieron el delito con arreglo a un plan, intentando sustituir la

venganza por el pago de una cantidad por parte del autor al ofendido, y suprimir el

autoauxilio en beneficio de la administracion de la justicia estatal. Proclamando los

principios como “ quien sabe matar, aprenda a morir”, “ quien ha robado sin ley, debe

morir sin ley;  intentaron imponer

estas normas o leyes con auxilio de una justicia y una politica centralizadas, pero no

tuvieron la fuerza suficiente para ello.

 Delito por delirio colectivo; al hablar del delito y criminalidad de los tiempos pasados,

es necesario hacer referencia de fenomenos colectivos , como las persecusiones de

judios,Brujas y herejes, citando como ejemplo las cruzadas, que consistia en grupos

1 Busse es palabra que historicamente  no tiene un siginificado unitario. Originariamente representa la transformacion
de la venganza en el pago de una cantidad de dinero.

2 El wergeld o manngeld, quiere decir precio o dinero del hombre.Mindderforf, sociologia del Delito, 1959.pag.25.
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de personas que perseguian a determinados sectores de la sociedad, prueba de ello

la cruzada de emprendida sin preparacion alguna ni perspectiva de exito de ninguna

clase, ninos que vendidos como esclavos. De igual forma tenemos a los judios

perseguidos supuestamente por motivos religiosos, pero implicitamente por fines

economicos, ya que entre mas cerca se encontraban  de los reyes y emperadores,

menos era la persecucion. Y finalmente encontramos a las brujas y herejes,

perseguidos tanto por la iglesia y el estado; dentro de la iglesia los tribunales de

inquisicion velaban por la ortodoxia, los condenaban a la ejecucion de la sentencia

que a menudo era muerte y ser quemados .
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1.2 CONCEPTO DE DELITO

La palabra delito, se deriva del verbo latino  Delito o delicitum, del verbo delinquiere, que

significa desviarse, resbalar, abandonar, abandono de la ley.

No obstante, los estudiadores y autores de la materia para llegar a formar una definicion del

delito entablaron diversas teorias.

Teoria clasista o clasica; definieron el delito como la infraccion de la ley del estado,

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos , resultante de un acto externo

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable. Para el autor francisco Carrara, el

delito es un ente juridico, porque por su esencia debe de consistir en una violacion del

derecho, llama al delito infraccion de la ley, porque un acto se convierte en delito

unicamente cuando cuando choca contra el, y que dicho acto debe de ser cometido por el

hombre, acciones como omisiones.

Teoria Causalista:

Franz Von Liszt En 1981, en su famoso "Programa de Marburgo "estableció las bases de la

moderna dogmática penal trasladando a la ciencia penal los métodos propios de las

ciencias empíricas y tomando como marco teórico a la ciencia de positivismo naturalista

hace un análisis del delito , o sea de su estructura ,apoyando en el concepto legal de acción

como un fenómeno causal natural y extrajurídico, libre de valor como simple acusación ,sin

tomar en cuanta la voluntad rectora, constituyendo un sistema cerrado, en el cual la ciencia

del Derecho Penal debe desarrollar los preceptos concretos de la ley "subiendo hasta los

últimos principios y conceptos fundamentales", pues "solo la ordenación de los

conocimientos en el sistema garantiza aquel dominio sobre todas las particularidades

,seguro y siempre dispuesto ,sin el cual la aplicación del derecho es siempre un

diletantismo, abandonada al acaso y a la arbitrariedad".

La teoría casualista de acuerdo con el maestro Eduardo López Betancourt considera el

delito como un comportamiento humano dependiente de la voluntad que produce una

determinada consecuencia en el mundo exterior; trata la conducta como factor causal del

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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resultado, sin tomar en cuenta la intención que llevo al sujeto a cometerla. Los casualistas

explican la existencia de la acción delictiva, cuando un sujeto tiene la voluntad de realizarla,

sin tomar en cuenta necesariamente la finalidad que se propone al hacerlo por que esta no

pertenece a la conducta.

Teoria finalista:

Hans Welzel fue su principal creador y exponente. Considera que la "misión del Derecho

Penal consiste en la protección de los valores elementales de la conciencia, de carácter

ético-social y solo por inducción la protección de los bienes jurídico-particulares"

El legislador esta vinculado no solo a las leyes de la naturaleza física , sino que debe

atender a determinadas "estructuras permanentes”, de la materia de su regulación y que

no las puede modificar, pues en caso de su regulación y que no las puede modificar, pues

solo en caso contrario su regulación será necesariamente falsa .Las estructuras lógico-

objetivas ,según esta concepción "son verdaderas inmutables que vinculan al legislador  y

al interprete

Considera la acción en su propia esencia, como ejercicio de la actividad final, considera al

dolo como un elemento de la acción y solo a través de este fin del autor, la acción pierde el

carácter incoloro.

La finalidad, dice Eduardo López Betancourt, obedece a la capacidad del hombre de prever

dentro de ciertos límites las consecuencias de su comportamiento causal y de conducir el

proceso según un plan a la meta perseguida mediante la utilización de recursos. La acción

es conducida, desde que el sujeto anticipadamente piensa su objetivo con la realización de

la acción manifestada al mundo exterior"

La teoría finalista admite que la base común estriba y el concepto de acción esta fuera del

derecho penal,  pues el hombre puede anticiparse mediante el conocimiento causal la

consecuencia posible de sus acciones, por lo tanto, La actividad final es un actuar dirigido

de manera conciente por fines, mientras que el acontecer causal es el resultante fortuito del

conjunto de causas existentes en cada caso.

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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A lo largo del desarrollo de esta doctrina se considera la teoría causal que los actos

voluntarios de sentido que parten de la acción interna de los actos del pensamiento, hasta

la realización de dichos actos de voluntad verificables mediante la acción externa.

Las normas de derecho penal deben de vincularse necesariamente con la estructura final

de la acción, ya que no pueden ordenar o prohibir procesos causales si no solo los actos

dirigidos finalmente. La ciencia del derecho se refiere a acciones humanas en cuanto a que

se caracterizan no por su causalidad si no por la intención o finalidad.

Muchos son los autores que se han  pronunciado al momento de definir el concepto de

delito, la corriente positivista y el autor Rafael Garofalo, lo definio como la violacion de los

sentimientos altruistas de probidad y de piedad, en la medida media indispensable para la

adaptacion del individuo a la colectividad.

Por otro lado Jimenez de Asua define que el delito es el acto tipicamente antijuridico

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y

sometido a una sancion penal.

Una definicion universal del delito no ha sido posible establecer, pues al igual que la ciencia

del Derecho es cambiante en todo momento todos sus elementos, pues en ese caso se

puede observar que algunos delitos contemplan el elemento de punibilidada en sus

definicones, y otros en cambio solo mencionan una transgecion moral.

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Juridico Elemental3, define al delito

como una expresion de un hecho antijuridico y doloso castigado con una pena. En general ,

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.

3 Gullermo Cabanellas, a la vez brinda una clasificacion del delito: casual, surge de modo repentino,colectivo:llevado por
dos o mas personas, continuado:se caracteriza por la unidad de resolucion o de proposito de un mismo sujeto,
cualificado; el agravado por circunstacias genericas, frustado;cuando el acto no produce el resultado que se quiere,
culposo; accion que incuure en la culpa, de orden publico; el pereseguble de oficio, de orden privado; aquel perseguible
a instancia de parte interesada.

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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Para efectos de esta investigacion se entendera como delito: “ las acciones u omisiones
dolosas imprudentes calificadas en el codigo penal.”
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1.3 DEFINICIONES DOCTRINALES

Desde el punto de vista doctrinal, los diversos modos de definir el delito o bien han tenido la

captacion de sus caracteteristicas materiales, con idependencia de la concreta formulacion

legislativa, o bien se han dirigido a precisar las notas que configuran determinadas acciones

como delitos en las diferentes legislaciones positivas. En el primer caso, se podria hablar de

definiciones sustanciales del delito y, en el segundo de definiciones formales.

a) Definiciones sustanciales; en dichas definiciones se han intendo concretar los

criterios materiales que se utilizan o deberian de utilizarse en las legislaciones para

delimitar el ambito de lo penalmente ilicito. Esos criterios han sido extraidos de la

concepcion del mundo y del hombre en que se inspiraba cada autor en particular.

a.a. filosoficas; asi, quienes analizan la convivencia humana desde una perspectiva

etica, quienes contemplan el derecho positivo como una concrecion del derecho justo (

natural), suelen ofrecer definiciones sustanciales del delito de indole filosofica.

Tal es el caso de la famosa definicion de Carrara, para quien ya mencionabamos el

delito es “ la infraccion de la ley del estado, promulgada para obtener la seguridad de los

ciudadanos, resultantede un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente

imputable y politicamente dañoso4.”

Dicha definicion contiene mostrar que no se desprenden del analisis del derecho

positivo, sino que representa exigencias eticas a las que , segun el autor, las

legislaciones deberian de ajustarse  al describir como delitos determinadas conductas. Y

ello resulta obvio, pues aun cuando los legisladores manifiesten otra cosa, no toda las

leyes del Estado se hallan promulgadas para proteger la seguridad de los ciudadanos; y

tambien lo es que no todas las acciones descritas como delitos en los codigos penales

son ni pueden ser moralmente imputables, o politicamente danosos.

4 Carrara,F. Programa, cit, vol I, Florencia 1924, pag. 61.
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a.b. Sociologicas”; por contraposicion a las definiciones de este tipo, realizadas desde

una perspectiva eticista, puede hablarse de definiciones sustanciales de indole empirica.

Y dentro de estas, quienes contemplan la conveniencia humana, no como un mundo

que deba de ser juzgado segun pautas valorativas, sino como un simple conglomerado

de hechos  que, como los hechos de la naturaleza, ha de ser conocido mediante la

observcion, el experimento; es ahi donde suelen formularse definiciones sustanciales de

naturaleza sociologica.

Ejemplo de esta definicion es la de Garofalo, para quien el delito social o natural “es

una lesion de aquella parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas

funamentales  segun la medidad en que se encuentran en las razas humanas

superiores, cuya medida es necesaria para la adaptacion del individuo a la sociedad5”.

Tambien estas definiciones sociologicas  contienen elementales  que no siempre se

veran reflejados en los catalogos de infracciones recogidos en las diferentes

legislaciones positivas. Es evidente que las leyes positivas configuran como delito, en

multiples ocaciones, conductas en las que no se materializa ofensa a los snetimientos

medios de piedad y probidad.

b) Definiciones Formal:

La ciencia del derecho penal  positivo  no puede, en virtud de su naturaleza, ir mas alla de

la ley en busca de criterios prejuridicos para delimitar  el centro de su interes, sin embargo ,

como ejemplo expresivo de definicion formal, puede citarse, por ser muy relevante dentro

de la ciencia penal, la de Von Liszt para quien el delito es “ un acto humano, culpable,

antijuridico y sancionado con una pena”6. Es pues una nocion estrictamente formal que ha

expresado el concepto de delito con mayor o menor grado de tecnicismo, pero que renuncia

a cualquier referencia que no sea fiel trasunto de un derecho positivo dado.

c) Definiciones mixtas:

5 Garofalo, R. Criminologia, Turin, 1885,pag.30.

6 Von  Liszt, F., Tratado  de Derecho Penal, cit. T. II, pag. 254.
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Como paradigma, asimismo, de definiciones  comprensivas tanto de caracter formal como

sustancial, esto es, de naturaleza mixta o intermedia, en estapuede citarse la de Ranieri,

cuando afirma que delito es “ hecho humano previsto en modo tipico por una norma juridica

sancionada con una pena en sentido estricto ( pena criminal ), lesivo o peligroso para

bienes  o intereses tenidos por el legislador como merecedores de la mas energica tutela y

expresion repochable de la personalidad del autor en el momento de su comision”.
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1.4. DEFINICION  LEGAL

Para dar la definicionl legal del delito debe remitirse a la legislacion positiva de cada Pais,

pues no en todo los codigos penales brindan una definicion, ni mucho menos, entre los que

lo hacen,  se produce nada parecido a la unaminidad7. Por lo tanto tendremos que recurrir a

la legislacion positiva nicaraguense.

La ley no. 641. Codigo penal de la Republica de Nicaragua, dispone en su articulo 21 que “

son delitos o faltas las acciones u omisiones dolosas8 o imprudentes9 calificadas y penadas

en este codigo o en leyes especiales”10.

La definicion que hace el codigo coincide sustancialmente con la del articulo 1, del codigo

derogado, con la diferencia de que el antiguo Codigo no mencionaba la palabra dolosas e

imprudente, y definia en un mismo articulo delitos y faltas. Por ello el analisis doctrinal del

antiguo precepto, sirve igualmente para el vigente.

7 Asi, en los codigos frances (art.1), italiano (art.39) y aleman (art.12) no se contienen propias  definiciones del delito, sin
perjuicio de que puedan inferirse de su articulado. Sobre las diversas definiciones legales del delito, vid. Jimenez de
Asua, L., tratado, cit., vol. III, pags. 78 y ss.

8 Dolo: es el conocimiento y voluntad de la realizacion del ilicito. Por ello, obra con dolo el que sabe lo que hace y hace lo
que quiere. Es la calificacion juridica de la conducta de quien, con conciencia y voluntad, incurre en la accion u omision
calificados como delitos por la ley.

9 Imprudencia: es falta de conocimiento actual, de lo que ha de evitarse, la imprudencia frente al dolo o eventual, es la
falta de prevision, si en el proceso se logra demostrar el conocimiento, habra de condenar por imprudencia y la falta de
conocimiento es un elemento delimitador.

10 Ley 641, codigo penal de Nicaragua, pag. 13.
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1.5. ANALISIS DE SU DEFINICION.

a. Accion y Omision

En la definicion legal se habla de “acciones y omisiones penadas por la ley”, mientras que

doctrinalmente propuesta se hace la referencia al hecho humano tipicamente antijuridico.

La significacion de los terminos accion y omision, de una parte, y  hecho de otra, es

equivoca; y pueden ser utilizados para designar una parte del hecho ( la conducta), o bien

como formas abreviadas de referirse a la totalidad del hecho.

b. Tipicidad y antijuricidad.

La exigencia de tipicidad, se desprende de que, segun la definicion legal, no todas las

acciones y omisiones son delito o falta, sino solo asi los calificados por la ley, mas

concretamenre los penados por la ley.

c. Punibilidad.

Delito es todo hecho punible, la referencia a punible, o si quiere la punibilidad, en la nocion

del delito, se presenta por tanto, como una exigencia logica, ya que no toda conducta tipica

es punible,no toda conducta antijuridica es punible, no toda conducta culpable, que si es

punible, sera castigada. De modo que, conforme se ha expuesto, un delito sin punibilidad,

un delito no punible, carece de sentido y en rigor no existe.
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1.6. SUJETOS DEL DELITO

En el delito, para su existencia, deben de incidir dos sujetos: el sujeto activo y el sujeto

pasivo, en ocasiones intervienen otros en conjunción con el activo, ya sea antes o después

de la comisión o realización del delito.

1. sujeto activo del delito será toda persona que, en términos generales, infrinja la ley

penal, ya sea por su propia voluntad o sin ella; es decir, el delito puede ser

cometido, por el sujeto activo, con pleno conocimiento de la acción que va a realizar,

esperando el resultado de ése, o, en caso contrario, sin la voluntad de ese sujeto,

cuando la acción, que da origen al delito, no es deseada y se comete por

imprudencia o sucede por un accidente. Sin embargo, este sujeto será el que realice

la acción de la conducta o la omisión de la misma que están previstas y

sancionadas por la ley penal.

2. sujeto pasivo del delito, éste será toda persona que resienta el daño que ocasiona la

comisión del delito, la consecuencia de la conducta delictiva, ya se trate de su

persona, en sus derechos o en sus bienes. La persona a quien se le afecta en su

esfera personal de derechos e intereses.

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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1.7. OBJETO DEL DELITO

Desde luego, la naturaleza y tipo de delito, de que se trate, influirá en la calidad, tipo y

número de los sujetos activos y, las consecuencias de ése, en los pasivos.

Por otra parte, el objeto del delito es muy importante, no solamente en la teoría del mismo,

sino para la existencia y vida del mismo, incluyendo su comisión o realización. Esto es, el

objeto jurídico del delito, es el bien protegido por el derecho y que precisamente por esa

razón, se denomina bien jurídico, es decir el quid de la norma, con la amenaza de la

sanción, trata de proteger contra posibles agresiones.

A mayor abundamiento, el objeto del delito es sobre lo que debe recaer la acción del agente

según la descripción legal respectiva y, por otra, el bien tutelado por las particulares normas

penales y ofendidas por el delito. De tal enunciado  aparecen dos conceptos

completamente diferentes, el de objeto material y el de objeto jurídico del delito, que solo

coinciden cuando la ofensa de un bien tutelado por el derecho penal consiste en la

modificación de aquello sobre lo cual precisamente se verifica el resultado.

Por lo que hace al objeto material del delito, éste puede ser la formulación que antecede al

que la descripción legal respectiva tiene por tal de donde se infiere que no constituye objeto

material, en sentido jurídico, las cosas materiales con que se cometió el delito, o

constituyen su producto, o son huellas de su perpetración, pues ellas conciernen al episodio

delictivo concreto y no a su abstracta previsión legal.

El objeto material del delito puede ser tanto una persona como una cosa. El estado protege

determinados bienes porque ello es necesario para asegurar las condiciones de la vida en

común: no protege el interés en la observancia de los preceptos legales; es decir, se

protege, por la norma penal, el derecho del particular, ya que no puede considerarse

lógicamente que la norma Jurídica, o sea el objeto de la protección, pues la norma no

puede proteger el interés en la protección, o sea, en definitiva, no puede protegerse así

misma.

Por lo que hace al objeto jurídico del delito, se conviene en que éste es el bien jurídico

penalmente protegido que el delito ofende. Un bien jurídico puede ser tanto una persona,

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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como una cosa, como una relación entre personas y una entre personas y cosas; entre

estos bienes hay algunos que, por ser vitales para la colectividad y el individuo, reciben

protección jurídica por su significación social y a los cuales el derecho acuerda su especial

tutela erigiendo en tipos delictivos algunas formas especialmente criminosas de atentar

contra ellos, por tanto, como objetos de interés jurídico vienen a constituir el objeto jurídico

que se halla tras cada delito.

El delito es un hecho jurídico, es decir, es un hecho que tiene importancia jurídica, por

cuanto el derecho le atribuye consecuencias jurídicas, el nacimiento de derechos para el

agraviado y para el Estado, como el persecutor de los delitos, y pérdida de derechos para el

delincuente.

Como el delito es un hecho jurídico voluntario, supone que él es ante todo un hecho

humano y no un hecho natural. Es una acción, un obrar con efectos comprobables en el

mundo exterior, y no una simple declaración de voluntad; y es, además, una acción

voluntaria y consciente, y por tanto imputable, es decir, referible al sujeto activo como suya.

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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1.8. DELITO DE ASESINATO EN LA LEY PENAL SUSTANTIVA.

Derecho positivo, es el derecho vigente, el conjunto de leyes no derogadas y costumbres

imperantes. Cabe hacer esta aclaracion de “vigente y no derogado”, porque en este

subtema aborade el delito de asesinato nuestra legislacion actual, ley 641, y de igual forma

la ley de codigo penal del 03 de mayo de1974, (derogado), por razones que el hecho ilicito

que nos ocupa, fue cometido y juzgado en la legislacion anterior.

No obstante antes, parece indispensable, establecer la diferencia entre delito de Asesinato

y Homicidio.

El delito de asesinato es un delito contra la vida humana, de caracter muy especifico, que

consiste en matar a una persona concurriendo ciertas circunstancias, tales como: alevosia,

precio o recompensa, promesa remuneratoria y ensanamiento, aumentando deliberada e

inhumanamente el dolor del ofendido.

Por el contrario, el homicidio es el delito que alguien comete por acabar con la vida de una

persona, el asesinato requiere de un mayor numero de requisitos, no se trata de un simple

homicidio agravado, sino de un delito distinto, ya que existe una mayor intensidad del

proposito criminal que en el homicidio, por los medios perjudiciales utilizados de un modo

especial o por la incofundible malicia.

Asi pues, una vez establecida las diferencias entre ambos delitos, abordaremos el delito de

asesinato en la legislacion nicaraguense.

 CODIGO PENAL DEL 03 DE MAYO DE 1974. * DEROGADO*

LIBRO II, TITULO I. DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y SU INTEGRIDAD FISICA,

PSIQUICA, MORAL Y SOCIAL.

CAPITULO II.

Arto. 134.- Es reo de asesinato el que matare a alguna persona concurriendo cualquiera de

las circunstancias siguientes:
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1) Con alevosía.11

2) Por precio o promesa remuneratoria.

3) Por medio de asfixia, incendio o veneno.

4) Con premeditación conocida.

5) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el padecimiento

del ofendido, por medio de emparedamiento, flagelación u otro tormento semejante.

6) Con violación del domicilio e intención de robar, y cuando el ataque se efectúe

con la misma intención, sea en poblado, en despoblado o en caminos.

El reo de asesinato será castigado con la pena de 15 a 30 años de presidio.

Arto. 135.- Es reo de asesinato atroz el que con motivo de cometer el delito de

asesinato contemplado en el artículo anterior lo agrava con algunos de los actos siguientes:

1) Delito de violación o abusos deshonestos en la misma víctima.

2) Mutilación o descuartizamiento en el cadáver de la víctima.

3) Asesinato múltiple en dos o más personas a la vez, o sucesivamente si los

asesinatos obedecen a un mismo plan criminal.

Al reo de asesinato atroz se aplicará la pena de treinta años de presidio sin tomar en cuenta

ninguna circunstancia atenuante.

11 Alevosia: cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad fisica y  seguridad personal
empleando en la ejecucion medios , modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarle, sin el riesgo que
para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Tambien aquel que se aproveche de las
circunstancias de indefension en la que se encontrare  la victima al momento del ataque. La alevosia es una de las
circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Arto. 36 del ley 641. Codigo penal.
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 LEY NO.641. CODIGO PENAL *VIGENTE*

LIBRO SEGUNDO. DE LOS DELITOS Y SUS PENAS. TITULO I. DELITOS CONTRA LA

VIDA, LA INTEGRIDAD FISICA Y SEGURIDAD PERSONAL CAPITULO I. DELITOS

CONTRA  LA VIDA....

Art. 140 ASESINATO

El que prive de la vida a otro concurriendo alguna de las circunstancias

siguientes:

a) Alevosía;

b) Ensañamiento;

c) Precio, recompensa  o promesa remuneratoria.

Se le impondrá una pena de quince a veinte años de prisión.

Cuando concurran dos o más de las circunstancias señaladas en este artículo,

el responsable de asesinato será penado con prisión de veinte a treinta

años.12

12 Ley 641. Codigo Penal. Pag.65 y66.
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CAPITULO II: DEBIDO PROCESO

2.1. CONCEPTO  DEBIDO PROCESO

De igual manera que ha resultado dificil establecer en unanimidad el concepto de delito, lo

mismo sucede para definir el debido proceso.

El debido proceso, se concibe como un derecho, el derecho que asegura la observancia de

las reglas constitucionales procesales, cuyas finalidades son, por un lado, el respeto a

derechos fundamentales basicos, que no pueden ser limitados sin razones justificadas

legalmente durante un proceso, y por otro, la obtencion de una sentencia ajustada a

derecho.

El derecho del ciudadano al proceso y a las garantias procesales constitucionalizadas,

asegura que toda y cada una de las personas, sin distincion alguna, tengan derecho a la

defensa juridica de sus derechos e intereses legitimos. Este es un derecho subjetivo

publico, invocable por los ciudadanos ante los poderes publicos y dotado de eficacia y

proteccion, es un derecho fundamental en favor del ciudadano y la garantia institucional del

proceso.

Entonces, se entiende como debido proceso el CUMPLIMIENTO DE LAS GANRANTIAS

PROCESALES CONSTITUCIONALES.13

13 Arto. 34. Cn. Establece los derechos del procesado, en igualdad de condiciones  y garantias minimas. Asi mismo los
artos. 32,33 de la misma.
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2.2. EVOLUCION DE LAS GARANTIAS PROCESALES EN NICARAGUA

Hablar de la historia politica e institucional de Nicaragua, es hablar de Centroamerica, no

podemos, ni debemos obviar el hecho que nuestro Pais, fue miembro de la Federacion

Centroamericana, formada en 1824.

En dicha constitucion, se encuentran estipuladas algunas pocas, pero significativas

garantias procesales:

 Arto. 155. Para ser detenido debe de existir una orden escrita por autoridad

competente.14

 Arto. 158 Cn. La detencion de los ciudadanos, no puede exceder de cuarenta y ocho

horas, en el cual el juez decretara su libertad o prision, de conformidad con lo

investigado por las autoridades.

El 8 de abril de 1826, Nicaragua como Estado federado emite su primera Constitucion, en el

Titulo III capitulo Unico “ De los derechos y Deberes de los nicaraguenses”, garantizaba el

Principio de la legalidad. El 30 de abril de 1838, Nicaragua se proclama libre, soberano e

independiente, promulga su primera Constitucion Politica el 17 de Noviembre de ese mismo

ano, reformando la Carta Magna de 1826, en materia de garantias procesales era una copia

casi fiel a la de 1826, y retomaba la pena de muerte en ciertos delitos, abolicion del uso de

tormentos, de igual forma que nadie podia ser detenido sin orden judicial o firmada por

autoridad competente; el arto. 174 y 175, el proceso es publico.

Entre los anos 1939-1979, se dictaron cuatro constituciones, la de 1939 recoge un titulo de

“Garanatias Cosntitucionales”, asi mismo en su eje principal, encontramos el Principio de

Legalidad, y en el arto. 43 se establece por primera vez el principio de Irretroactividad en

benefecion del reo.

14 Este articulo guarda estrecha relacion con el arto. 156 de la constitucion de estados federales, que manifestaba que
para se libre tal orden debia de ser con justificacion de existir la comision de un delito que ameritare pena mas que
correccional.
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El 20 de julio  de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstruccion Nacional, emite via Decreto

la abolicion de la pena de muerte, senalando en el arto.8 inc.2. las garantias y derechos de

un detenido; que son hasta el dia de hoy el nucleo principal, y base fundamental en la cual

se sustenta nuestro proceso penal
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2.3. PRINCIPIOS Y GARANTIAS PROCESALES DEL DERECHO PENAL EN
NICARAGUA.

En el acapaite 2.1. de este trabajo documental dedicado al Debido Proceso, lo definiamos

como el cumplimiento de garantias y principios, como el derecho subjetivo y de caracter

irrenuncible e inviolable. Dejando asi, esta definicion del Debido proceso, vamos pues, a

estudiar detalladamente las garantias y principios procesales a lo que en materia se refiere.

Tanto en nuestra Carta Magna, como en el Codigo Procesal Penal de la Republica.

 PRICIPIO DE LEGALIDAD.

Arto. 160. Cn. La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad; protege

y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos

de su competencia.

Arto. 32. Cn. Ninguna persona esta obligada a hacer los que la ley no mande, ni impedida

de hacer lo que ella prohibe

Arto.33. Nadie puede ser sometido a detencion o prision arbitriaria, ni ser privado de su

libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal. En

consecuencia:

1. La detencion solo podra efectuarse en  virtud de mandamiento escrito  de juez

competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el

caso de flagrante delito.

2.  Todo detendio tiene derecho:

 2.1 A ser informado sin demora en idioma o lengua que comprenda y en forma detallada, a

que se informe de su detención por parte de la policía, y él mismo informar a su familia o a

quien estime conveniente; y tambíen a ser tratado con el respeto debido a la dignidad

inherente al ser humano.
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2.2 A ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las

cuarenta y ocho hoaras posteriores a su detención.

3. Una vez cumplida la pena impuesta, nadie deberá continuar deteniendo después de

dictarse la orden de excarcelación por la autoridad comptenente.

4. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la

ordene o ejecute.

5. Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados

guarden prisión en centros diferentes.

Arto. 1. CPP. Nadie podra ser condenado a una pena o sometido a una medida de

seguridad, sino mediante una sentencia firme, dictada por un tribunal competente en un

proceso conforme a los derechos y garantias consagradas en la Constitucion Politca, a las

disposiciones de este Codigo y a los tratados, convenios y acuerdos internacionales

suscritos y ratificados por la Republica.

Este principio obliga a que el proceso penal se realice con arreglo a un procediemiento

previamente establecido. Lo que implica automaticamente que no pueden surgir nuevas

normas procesales, y que los casos previstos por el sistema deben ser resueltos mediante

la aplicacion de los principios generales aplicables al proceso penal.

Sus caracteristicas principales son:

1. Reserva de ley ( lex scripta)

2. Prohibicion de Analogia ( lex stricta)

3. Irretroactividad ( lex praevia)15

4. Nullum crime, nulla sine previa lege16 ( principio de tipicidad)

15 La irretroactividad de la ley es un principio general del ordenamiento juridico que implica que las leyes solo son
aplicables a hechos o situaciones sobrevinientes que la ley trata de regular, es decir, que para que un hecho sea
castigado como delito, es preciso, que previamente haya sido castigado como tal por una ley.
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5. Nulla pena sine iudicio ( derecho al proceso)

6. Nulla pena sine actione ( principio de actuacion)

7. Nulla pena sine culpa ( principio de culpabilidad)

8. Principio de juez natural ( derecho a  tribunal competente)

9. Derecho a un debido proceso ( aplicacion de derechos y garantias reconocidos en la

Constitucion, en la ley y en el derecho internacional).

 PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA

Arto. 34. Cn. Tdo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones:

1. A que se presuma su inocencia mietras no se pruebe su culpabilidad conforme a la

ley.

Arto. 2. CPP. Presuncion de Inocencia. Toda persona a quien se impute un delito se

presumira inocente y como tal debera ser tratada en todo momento del proceso, mientras

no se declare su culpabilidad mediante sentencia firme dictada conforme la ley.

Hasta la declaratoria de culpabilidad, ningun funcionario o empleado publico podra

presentar a una persona como culpable ni brindar informacion sobre ella en ese sentido.

En los casos del ausente y del rebelde se admitira la publicacion de los datos

indispensables para su aprehnsion por orden judicial.

Cuando exista duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, al dictarse sentencia o

veredicto, procedera su absolucion.

Caracteristicas principales:

1. Toda persona es inocente hasta que se le demustre lo contrario.

16 El principio de nullum crime, nulla sine previa lege, significa para Feurbach que no puede concepturse delito sino la
accion u omision conminada legalmente con pena y que en consecuencia , todo delito para serlo, ha de tener asignada
una pena legal.
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2. Derecho a esa presuncion en todas las fases del proceso penal mientras no haya

sentencia frime.

3. Prohibicion de presentar a una persona como culpable antes de sentencia firme .

4. Prohibicion de brindar informacion sobre una persona como culpable antes de

sentencia firme.

5. In dubio pro reo.

Este principio en particular, por una parte opera en las sistuaciones extraprocesales y

constituye el derecho a recibir la consideracoin y el trato de no autor o no participe en

hechos de caracter delictivo o anlogos a estos y determina por ende el derecho a que no se

apliquen las consecuencias o los efectos juridicos relacionados a hechos de tal naturaleza

en las relaciones juridicas de todo tipo.

Opera, el referido derecho, ademas y fundamentalmente en el campo procesal, en el cual el

derecho y la norma que lo consagra,  determinan una presuncion, la denominada

presuncion de inocencia, con influjo decisivo en el regimen juridico de la prueba.

Asi pues, la presuncion de inocencia es un derecho publico subjetivo  de caracter

fundamental, que opera como un principio informador penal sustantivo y del derecho

procesal penal.

En el derecho penal sustantivo, la presuncion de inocencia representa un limite frente al

legislador17. En virtud de ese limite, y dada la naturaleza cosntitucional del mismo, seran

nulos los preceptos penales que establezcan una responsabilidad basada en hechos

presuntos o presunciones de culpabilidad.

En cuanto al derecho procesal penal, este, juega un doble papel, como regla de juicio y

como regla de tratamiento.18

17 Vid. Stree, W. In dubio pro reo, Tubinga, 1962,pag. 44 y ss.

18 Illuminati, G. La presuncion de inocencia del imputado, Bolonia, 1977, pags. 31
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Como regla de juicio: la presuncion de inocencia exige que toda condena se funde en

pruebas de cargo, y que las dudas en el enjuicimiento se resuelva a favor del reo. La

presuncion de inocencia, pues mas alla de la intima conviccion del juzgador, es el derecho

a no ser condenado sin pruebas de cargo constitucionalmente validas y no agota, por tanto,

su virtualidad, en el mandato de “in dubio, pro reo”.

En ocasiones, la falta de prueba de cargo obligara a la absolucion, aunque el juzgador no

albergue duda alguna acerca de la culpabilidad.

Como regla de tratamiento pueden resultar vulneradas por el legislador, cuando este

establece una regulacion que permite  u obliga a utilizar las medidas cuatelares personales

como penas anticipadas, con fines de prevencion general o especial, ajenos al

aseguramiento del juicio, y tambien por el juez, cuando, en el mismo sentido, hace un uso

indebido de los poderes discrecionales que la ley otorga en la aplicacion de tales

medidas.19

  RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

Arto. 25 .Cn. Toda persona tiene derecho:

1. A la libertad individual.

2. A su seguridad.

     3.Al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.

Arto. 26. Cn. Toda persona tiene derecho:

1. A su vida privada y la de su familia.

2. A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones de todo

tipo.

3. Al respeto de su honra y reputación.

19 Por otra parte, la aplicacion del principio  “in dubio pro reo” y tambien la presuncion de inocencia, es compatible  con
la llamada  determinacion alternativa del hecho, que tiene lugar cuando existe la seguridad de que se ha cometido un
delito pero se desconocen particularidades  concretas al hecho realizado, que influyen sobre su calificacion juridica.
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4. A conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales,

así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información.

Arto. 36 Cn.

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie

será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o

degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley.

Arto. 3.Cpp. Respeto a la dignidad humana. En el proceso penal toda persona debe ser

tratada con el debido respeto a la inherente al ser humano, con proteccion de los derechos

que ella derivan y en condiciones de igualdad.

De aqui podemos extraer las siguientes caracteristicas :

1. El respeto de la dignidad humana es exigible en todas las etapas del proceso penal ,

inclusive el de ejecucion de sentencia.

2. Proteccion de los derechos humanos.

3. Igualdad como principio rector de la dignidad humana.

  DERECHO A LA DEFENSA

Arto. 34. Cn. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantias minimas:

Inc.

4. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera

designado defensor o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El

procesado tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.
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Arto. 4. Cpp. Todo imputado o acusado tiene derecho  a la defensa  material y

tecnica.20 Al efecto el Estado, a traves de la Direccion de Defensores Publicos,

garantiza la asesoria legal de un defensor publico a las personas que no tengan

capacidad economica para sufragar los gastos de un abogado particular.

Basicamente se explica como el derecho que tiene el  imputado o acusado a intervenir y a

ser asistido por un defensor, frente a un a imputacion o acusacion de caracter tecnico que

de lugar a un proceso.

Caracteristicas principales:

a. Principio de defensa material ( derecho a la autodefensa).

b. Principio de defensa tecnica( derecho a ser representado por un defensor publico

o privado.

c. Principio de gratuidad de la defensa publica a quienes no tengan capacidad

economica para pagar un abogado particular.

d. Obligacion de tener defensor en todo momento, especialmente si se se dan los

siguientes casos:

 Abandono de la defensa.

 De de la designacion de defensor.

 Muerte del defensor.

 Renuncia del defensor

 Excusa del defensor.

e. Obligacion, de toda autoridad que intervenga en el proceso penal, de comunicar al

imputado sus derechos esenciales.

20 Defensa material; el imputado actua por voluntad propia, actua  en acto personal. Defensa Tecnica; un defensor
asesora al imputado, actua en los actos procesales.
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PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Arto. 27Cn. Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derechos a igual protección.

No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo,

idioma religión, opinión, origen, posición económica o condición social. Los extranjeros

tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses, con la excepción de los

derecho políticos y los que establezcan las leyes; no pueden intervenir en los asuntos

políticos del país. El Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en la presente

Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su

jurisdicción.

Arto. 33 Cn.

Inc.

1. La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez

comptetnete o de las autoridades expresamente facutladas por la ley, salvo el caso

de flagrante delito.

4. Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la

ordene o ejecute.

5. Los organismos correspondientes procurarán que los procesados y los condenados

guarden prisión en centros diferentes. .

Arto. 131 Cn. II parrafo, parte in fine

Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de

la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito o falta

cometida en el desempeño de sus funciones.

Arto. 5.Cpp.- Principio de proporcionalidad. Las potestades que este Código otorga a la

Policía Nacional, al Ministerio Público o a los Jueces de la República serán ejercidas

racionalmente y dentro de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se
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atenderá a la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos individuales que

puedan resultar afectados.

El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del Ministerio Público

será ejercido por el Juez, y los de é ste por el tribunal de apelaciones a través de los

recursos. Los actos de investigación que quebranten el principio de proporcionalidad serán

nulos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber incurrido el funcionario

público que los haya ordenado o ejecutado.

Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción o privacidad de la libertad

tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su

aplicación deberá ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda llegar a ser

impuesta.

El principio de proporcionalidad es claro en el sentido de la persecucion penal no puede

utilizarse solo porque es una facultad legal, sino que debe responder a principios

elementales de necesidada, utilidad, razonabilidad, pertinencia, eficacia, los cuales son

manifestaciones de la proporcionalidad.

Caracteristicas principales:

1. Caracteristicas de las potestades de Jueces, Ministerio Publico y Policia

Nacional;

 Racionalidad

 Necesidad

 Idoniedad

 Respeto a los derechos individuales.

2. Control de proporcionalidad: Juez controla a policias y Ministerio Publico, Tribunal

de Apelaciones controla Juez.

3. Efectos de la violacion de la violacion de proporcionalidad:
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Nulidad del acto.

Responsabilidad penal personal.

4. Regimen cautelar de la restriccion o privacion de libertad.

5. Interpretacion restrictiva de las medidas cautelares privativas de libertad.

6. Proporcionalidad de la medida en relacion con la pena o medida de seguridad

imponible.

  UNICA PERSECUCION

Arto. 34 Cn. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas:

Inc.9. A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto

mediante sentencia firme.

Inc. 10. A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse,

no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequivoca como punible, ni

sancionado con pena no prevista en la ley. Se prohibe dictar leyes proscriptivas o aplicar al

reo penas o tratos infamantes

Arto.6 Cpp.- Única persecución. Quien haya sido sobreseído, absuelto o condenado por

una resolución firme no podrá ser sometido a nueva persecución penal por los mismos

hechos.

A este efecto, las sentencias dictadas y ejecutadas en el extranjero serán reconocidas en

Nicaragua conforme a los tratados y convenios suscritos y ratificados soberanamente por la

República.
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Caracteristicas principales:

 Consagracion de la maxima: Ne bis in idem.21

 Identidad del sujeto.

 Identidad del hecho.

 Identidad de la persecucion penal.

 Exequatur de sentencia dictada o ejecutada en el extrajero segun los tratados

suscritos por la republica.

 FINALIDAD DEL PROCESO PENAL

Arto. 4. Cn. El Estado promoverá y garantizará los avances de carácter social y político

para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de

todos y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación,

discriminación y exclusión.

Arto.5.Cn. Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia;elrespeto a la

dignidad de la persona humana...

Arto. 7. Cpp- Finalidad del proceso penal. El proceso penal tiene como finalidad solucionar

los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social

armónica, mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la

responsabilidad de los acusados, la aplicación de las penas y medidas de seguridad que en

justicia proceda y de otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal, la

mediación y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por este Código. 22

21 Clases de excepciones, en virtiude del ne bis in idem, si se plantea  una nueva accion por los mismos hechos punibles
que motivaron el anterior enjuiciamiento, procede la interposicion de la excepcion de la accion penal arto. 69 Cpp,
puesto que la cosa juzgada es causa de la misma Arto. 72 inc. 3 Cpp.

22 Jurisdiccion penal; los jueces  ejerceran la jurisdiccion orientados conforme los fines del proceso penal arto. 118 Cpp/
accion penal arto. 51.
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Caracteristicas principales:

 Solucionar el conflicto penal.

 Restablecer la paz juridica.

 Restablecer la convivencia social armonica.

 Esclarecer los hechos.

 Determinar la responsabilidad del acusado.

 Determinar la aplicacion de la pena o medida de seguridad imponible.

 Determinar otras soluciones segun la disponibilidad de la accion penal; mediacion y

acuerdo inter partes.

 PRINCIPIO DE GRATUIDAD Y CELERIDAD PROCESAL.

Arto. 34. Cn. Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas.

Inc. 5. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera intervención no hubiera

designado defensor o cuando no fuere habido, previo llamamiento por edicto. El procesado

tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

Inc. 6. A ser asistido gratuitamente por un interprete, si no comprende o no habla el idioma

empleado por el tribunal.

Arto 8. Cpp. Principio de gratuidad y celeridad procesal. La justicia en Nicaragua es

gratuita. En sus actuaciones los jueces y el Ministerio Público harán prevalecer, bajo su

responsabilidad, la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia.

Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución en un

plazo razonable, sin formalismos que perturben sus garantías constitucionales. 23

23 Saneamiento de defectos formales; los defectos de forma pueden sanearse de manera que nos obstruyan los fines del
proceso penal arto. 120 Cpp. Las formas y registros del procedimiento son sencillas. Registros y controles arto. 123,
expediente  arto. 124, escritos y pesentacion arto. 125, actas arto. 126 Cpp/ tiempo; artos.
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Caracteristicas Principales:

 La justicia en Nicaragua es:

A. Gratuita

B. Pronta

C. Trasnparente

D. Efectiva

 El acceso a la justicia pronta implica:

A. Resolucion en plazo razonable

B. El formalismo de la resolucion no debe perturbar las garantias constitucionales.

  INTERVENCION DE LA VICTIMA

Arto. 27.Cn.Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual proteccion.

Arto. 34. Cn. Parte final.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de los mismos y en todas

las instancias.

Arto 9. Cpp- Intervención de la víctima. De acuerdo con la Constitución Política de la

República, el ofendido, víctima de delito tiene el derecho a ser tenido como parte en el

proceso penal desde su inicio y en todas sus instancias, derecho que está limitado por los

derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien

común. 24

122,128,129,130,131,133,134 y 135 Cpp./ resoluciones judiciales; clases arto. 151 Cpp, debe de ser motivada arto. 153
Cpp.

24Titularidad: las victimas pueden ejercer la  accion penal arto. 51 Cpp/ requisitos; cuando se constituyen como
acusadores particulares deben reunir los requisitos  que la ley establece arto. 77, arto. 78 acusacion particular/
abandono; el abandono de la acusacion ejercida por el acusador particular se produce en los casos que la ley senala este
articulo, arto. 76, sin embargo en virtud del mandato constitucional, no obstante el abandono pueden ejercer las
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Caracteristicas Principales:

 La victima tiene tres tipos de participacion en el proceso penal;

a. Informacion

b. Intervencion

c. Impugnacion

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

 PRINCIPIO ACUSATORIO

Arto.158 Cn. La justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre  por el Poder

Judicial, integrado por los Tribunales de Justicia que establezca la ley.

Arto. 10 Cpp. El ejercicio de la acción penal es distinto del de la función jurisdiccional. En

consecuencia, los jueces no podrán proceder a la investigación, persecución ni acusación

de ilícitos penales.

No existirá proceso penal por delito sin acusación formulada por el Ministerio Público, el

acusador particular o el querellante en los casos y en la forma prescrito en el presente

Código. 25

Caracteristicas principales:

 La accion penal es propia de quien tiene derecho a denunciar o acusar.

 El ejercicio de la accion penal es distinto del ejercicio de la funcion

jusrisdiccional.

facultades que establece el arto. 110  acerca de los derechos de la victima/ Definicion de la victima 109 Cpp/ ejercicio de
la accion penal por la victima arto. 226/ ejercicio de la accion arto. 263 Cpp.

25 Jurisdiccion penal arto 18 cpp/ titularidad de la accion 51 Cpp.



                   Delito de Asesinato: “caso del Mexico- amerciano Eric Stanley Volz en perjuicio de la
                               Nicaraguense  Doris Ivania Jimenez.”

39

 Los jueces no pueden realizar actos de investigacion, persecucion ni

acusacion.

 Nullum processum sine acuastione; no hay proceso sin acusacion formulada

por quien tiene letimacion para ello.

  JUEZ NATURAL

Arto.34 Cn.Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas:

Inc. 2.

A ser juzgado sin dilaciones por tribbunal comptetente establecido por la ley. No hay fuero

atractivo. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de

excepción.

Arto. 11 Cpp. Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados conforme a ley

anterior a los hechos por los que se le juzga. En consecuencia, nadie puede ser sustraído

de su juez competente establecido por ley ni llevado a jurisdicción de excepción. Se

prohíben los tribunales especiales. 26

Caracteristicas principales:

 Principio de competencia jurisdiccional; la competencia esta dada por ley previa al

hecho que se juzga.

 Nadie puede ser sustraido de su juez competente ni llevado a jurisdiccion de

excepcion.

 JURADO

26 Motivos de inhibicion y recusacion; para garantizar la imparcialidad judicial se establece causa especificas arto. 32
cpp, oportunidad para recusar arto.34, tramite de recusacion  arto. 36 Cpp.
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Arto. 34 Cn.Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas:

Inc. 3.  A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por la ley. Se

establece el recurso de revisión.

Arto. 12. Cpp. Todo procesado tiene derecho en igualdad de condiciones a ser sometido a

juicio por jurados en los casos determinados por la ley.

Es deber de todo ciudadano participar en el proceso penal como miembro de un jurado

cuando sea requerido, de conformidad con las leyes. 27

Caracteristicas principales:

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

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

 PRINCIPIO DE ORALIDAD

Arto. 11. Cn El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las

Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también atendrán uso oficial en los casos

que establezca la ley.

      Arto. 34 Cn Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas:

Inc. 10, III  parrafo. El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público

en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden público.

         Arto. 13 Cpp. Bajo sanción de nulidad, las diferentes comparecencias, audiencias y los

juicios penales previstos por este Código serán orales y públicos. La publicidad podrá ser

limitada por las causas previstas en la Constitución Política y las leyes.

27 Acerca del jurado artos. 41- 50 Cpp/ 293- 302 Cpp/ 320-321 Cpp.
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La práctica de la prueba y los alegatos de la acusación y la defensa se producirán ante el

juez o jurado competente que ha de dictar la sentencia o veredicto, sin perjuicio de lo

dispuesto respecto a la prueba anticipada.

El Juicio tendrá lugar de manera concentrada y continua, en presencia del juez, el jurado, en

su caso, y las partes. 28

       Caracteristicas principales:

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

 La violacion al principio de oralidad es la nulidad del acto.

 La oralidad va de la  mano de la publicidad, pero esta ultima no es absoluta, pues

podra ser limitada segun la Constitucion y la ley.

 La produccion de prueba y los alegatos de la acusacion y de la defensa deben

respetar al principio de oralidad, y por lo tanto producirse ante un el juez o jurado.

 Como fase capital del proceso penal, al juicio lo caracterizan;

A. La oralidad

B. La publicidad

C. La concentracion

D. La continuidad

 PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

Arto. 24 Cn. II parrafo.  Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de

los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común

  Arto. 32 Cn. Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni

impedida de hacer lo que ella no prohíbe.

28 Los diversos procesos se desarrollan en el idioma espanol, sin perjuicio del uso de las leguas  de las comunidades de la
Costa Atlantica  arto. 119 Cpp.
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              Arto. 14 Cpp. En los casos previstos en el presente Código, el Ministerio Público

podrá ofrecer al acusado medidas alternativas a la persecución penal o limitarla a alguna o

algunas infracciones o personas que participaron en el hecho punible.

Para la efectividad del acuerdo que se adopte se requerirá la aprobación del juez

competente.

Caracteristica principal:

 La accion penal es obligatoria en todos los caso en que sea procedente segun la ley,

pero el Ministerio Publico podra prescindir total o parcialmente de persecucion

mediante el ofrecimiento  de medidas alternativas, o bien de limitar la persecucion

mediante el ofrecimiento de medidas alternativas , o bien de limitar la persecucion a

algunas infracciones o  a alguna personas, mediante un acuerdo entre las partes

homologable por el juez.

 LIBERTAD PROBATORIA

 Arto. 34. Cn Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes

garantías mínimas:

Inc. 4  A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del proceso y a

disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

Arto. 15  Cpp. Cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser probado por

cualquier medio de prueba lícito. La prueba se valorará conforme el criterio racional

observando las reglas de la lógica. 29

Caracteristicas principales:

29 Objeto y valoracion de la prueba arto. 192- 195 Cpp / fundamentacion; toda resolucion debe de ser motivada arto.153
Cpp., en especial las sentencias que se pronuncian sobre la culpabilidad o no culpabilidad arto.154 numerales 5 al 7
contenido de la sentencia; las sentencias se fundaran en la prueba licita producida e incorporada conforme
disposiciones legales  arto. 191.
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 Cualquier hecho puede ser probado por un medio de prueba licito.

 Principio de valoracion de la prueba de acuerdo con la critica o regla de la logica y  la

racionalidad de criterio.

 LICITUD DE LA PRUEBA

Arto. 16 Cpp. La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por un medio lícito e

incorporada al proceso conforme a las disposiciones de este Código. Ninguno de los

actos que hayan tenido lugar con ocasión del ejercicio del principio de oportunidad entre

el Ministerio Público y las partes, incluyendo el reconocimiento de culpabilidad, será

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

juez competente. 30

Caracteristicas principales:

 La validez de la prueba esta dada por su estricto ajuste a un medio de obtencion

licito.

 La prueba es valida si se incorporo legalmente al proceso.

 Prohibicion de utilizacion, en otro proceso penal, de la prueba objeto del acuerdo

segun las reglas del principio de oportunidad, cuando el acuerdo no se alcanzo o

no fue homologado.

 DERECHO A RECURSO

Arto. 34 Cn. 34.- Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las

siguientes garantías mínimas:

Inc.8.  A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales ne cada una de las

instancias del proceso. A recurrir ante un tribunal superior a fin de que su caso sea revisado

cuando hubiese sido condenado por cualquier delito.

30 Arto. 16 LOPJ ; no surten efecto alguno en el proceso las pruebas sustraidas ilegalmente u obtenidas violentando,
directa e indirectamente, los derechos y garantias constitucionales .
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Arto.164 Cn. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

Inc.

2. Conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra

las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, de acuerdo con los

procedimientos establecidos por ley.

3. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos

en la Constitución, de acuerdo a la Ley de Amparo.

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

Arto.17 Cpp. Todas las partes del proceso tienen derecho a impugnar las resoluciones que

les causen agravio, adoptadas por los órganos judiciales en los casos previstos en el

presente Código. Igual derecho tendrá el Ministerio Público en cumplimiento de sus

obligaciones. 31

Caracteristicas principales:

 Es un derecho de todas las partes del proceso.

 El derecho a recurso e taxativo;

I. Objetivamente: procede solo en los casos expresados por la ley.

II. Subjetivamente: procede unicamente solo quien la ler se lo acuerda.

III. El acceso al recurso por parte del Ministerio Publico es un derecho.

31 Del recurso artos. 153- 154 Cpp/ 363-365 Cpp/ 374 al 401 Cpp.
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2.4. SISTEMAS  DE PROCESOS PENALES

A lo largo de la historia se han dado tres sistemas procesales: Acusatorio, Inquisitivo y

Mixto, los cuales han determinado la configuración externa del Proceso Penal en cada

época.

Historicamente aparecio el acusatorio tipificado por su vigencia en defecto de un poder

publico, confiriendo a la asamblea la tarea de presenciar el simulado combate victima-

perjudicado y el supuesto a autor del hecho, torneo arbitrado por un sujeto: el juez, que se

limitaba desde su neutralidad, a permitir y presenciar su regular desarrollo y anunciar el

resultado.

Nace en Grecia, de donde se extendió a Roma y sus orígenes se vinculan con una

concepción Democrática, tan es así que fue adoptado por los antiguos regímenes

democráticos y republicanos y prevaleció hasta el siglo XIII, cuando fue sustituido por el

sistema inquisitivo.

Tres carateristicas son resaltables en el acusatorio:

1. Inicia la publicitacion de la justicia

2. Cosntiutye un punto de arranque de la diferenciacion entre proceso civil y proceso

penal, y;

3. Principia la modificacion del sistema probatorio.32

Este proceso comienza primero, a instancia de la victima y por extension a solicitud de

culquier ciudadano que actua en nombre de la colectividad y, finalmente del ministerio fiscal

o ministerio publico. Se distingue por tanto acusador, acusado y juez.

32 En sus origenes el acusatorio posee un sistema probatorio condicionado por representaciones magicas o
sobrenaturales, en verdad no era concebible acreditamiento de  una afirmacion factica en el sentido actual, reciurriendo
a testimonios y acudiendo al jeugo de la presunciones.PEDRAZ PENALVA, Ernesto. Introduccion de al Derecho Procesal
Penal, 2 ed. Managua. Hispamer 2002. P.78.



                   Delito de Asesinato: “caso del Mexico- amerciano Eric Stanley Volz en perjuicio de la
                               Nicaraguense  Doris Ivania Jimenez.”

46

La acusacion debe formularse por escrito, detallando la identidada del acusador y acusado,

Juez ante el que se formula, descripcion del hecho concretando sus circunstancias  de

lugar y tiempo. Al acusador se le tomara juramento de decir verdad, siendon emplazado

seguidamente el acusado

La denominación de Sistema Acusatorio toma ese nombre porque en él ubicamos de

manera latente el Principio Acusatorio.

El Principio Acusatorio implica la repartición de tareas en el proceso penal puesto que el

juzgamiento y la acusación recaen en diferentes sujetos procesales es  por  eso  que  el

Juez  no  puede  efectuar  investigaciones  por  cuenta  propia ni siquiera cuando se cometa

un delito durante el juicio entiéndase delante de él, en este caso deberá comunicarlo al

fiscal de turno; sin embargo, el Sistema Acusatorio no solo implica la separación de

funciones entre juzgador, acusador y defensor sino también que trae consigo otras

exigencias fundamentales tales como que necesariamente deben existir indicios suficientes

de que un individuo haya cometido un hecho constitutivo de delito y no solo meras

sospechas para poder realizar una imputación o iniciar un proceso afectando de esta

manera la dignidad del sujeto imputado.

Del mismo modo también se establece que debe haber igualdad de armas antes y durante

todo el proceso, pues el derecho de defensa que tiene el imputado es una derivación del

principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo reconocido como un derecho

fundamental; entre las exigencias del mismo esta que el imputado no tiene el deber de

ofrecer prueba en su contra sino que la carga de la prueba le corresponde al Fiscal como

titular de la acción penal; así mismo   es que sin acusación no hay posibilidad de llevar a

cabo juzgamiento alguno sobre la base del principio “nemo iudex sine actore” es decir sin

acusación externa no puede iniciarse un proceso.

Otra de las exigencias en este sistema es la evidente correlación que debe existir entre

acusación y sentencia y solo cuando el fiscal o el querellante pida la ampliación  de

acusación  al  Juez,  el  órgano  jurisdiccional  podrá  sancionar  al imputado por hechos no

contemplados en la acusación inicial pues la acusación debe contener todos los puntos o
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delitos que se atribuyen al imputado para no sorprender a la defensa y se respete el

derecho de defensa que tiene el imputado y limitar su competencia fáctica a los hechos

objeto del proceso.

Además en este sistema se encuentra vigente la interdicción de reformatio in peius que se

debe seguir como garantía del imputado recurrente; esta prohibición implica analizar el

derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior que se produce cuando la condición

jurídica del recurrente resulta empeorada a consecuencia exclusivamente de su recurso, si

el imputado recurre en forma exclusiva a un tribunal A Quem, a fin de mejorar su situación

jurídica, el tribunal por este merito no podrá agravar su situación, en la medida que este

debe sujetarse a la pretensión de las partes. Situación distinta acontece cuando el acusador

publico impugna también la sentencia, a fin de que se agrave la pena en este caso el

tribunal hace suya la pretensión punitiva del agente fiscal y no se produce vulneración

alguna a este principio general del derecho procesal.

San Martín Castro señala que las características de un sistema acusatorio son:

 El proceso se pone en marcha cuando un particular formula la acusación. El juez no

procede de oficio.

 La acusación privada determina los ámbitos objetivo y subjetivo del proceso, es decir el

hecho punible y la persona que se va a procesar.

 Rige el brocado iuxta alegata et probata es decir el juez no investiga hechos ni practica

pruebas no ofrecidas por la partes.

 El juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada ni por hechos distintos de

los imputados. Es el principio de inmutabilidad de la imputación.

 El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igual- dad,

permaneciendo el acusado en libertad

En los últimos tiempos, la mayor parte de los principios y reglas conformadoras del órgano

jurisdiccional y del proceso penal han pretendido centrarse en el principio acusatorio que

establece un juicio oral publico y contradictorio como etapa central del procedimiento.
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 El proceso inquisitivo que sustitiuye al sistema acusatorio, proviene del vocablo  inquisitio,

que significa averiguar, indagar, investigar, sirviendo para identificar el nuevo

procedimiento.

En un principio se orienta basicamente a la persecucion y erradicacon de la herejia. Desde

el punto de vista historico la inquisicion es el sitema de enjuiciamiento penal que responde

a la concepcion absoluta del poder central.

Maier lo define desde el punto de vista procesal, como “aquel procedimiento que reduce al

imputado a un mero objeto de investigacion, con lo cual pierde su consideracion como

sujeto de derechos y adquiere el caracter de objeto procesal.”

En  esta etapa procesal el juez juega un nuevo y desicivo papel, necesariamente tecnico,

ya no sujeto neutral que conduce ( arbitra) el proceso, al asumir una multipicidad de tareas

en las que resalta su investigacion decisiva para el pronunciamiento de la sentencia.

En una de dos maneras principalmente se procede en los negocios criminales, o de oficio

de justicia, por via de pesquisa33, o de denunciacion, o a pedimento de parte, por via de

acusacion, en presencia, o en ausencia, y rebeldia del acusado.

De igual manera en el proceso inquisitivo se sacrifica la libertad del presunto reo acordando

su prision salvo en causas leves y si prestare fiador. Recibida la sumaria informacion,

resultando de ella culpa contra los culpados, por cualquier presuncion o  prueba, aunque

sea por un testigo menos idoneo, el juez procede luego a prision suya, y secuestro de sus

bienes, sin ser necesaria la presencia del reo, por el riesgo de fuga.

En cuanto a los medio probatorios, la confesio aparece como uno de los medios esenciales

para obtener la verdad llegandose a la aplicacion del tormento para obtenerla.

Segun el jurista valenciano Matheu, el reo podia ser torturado en tres supuestos:

33 Investigacion, indagacion para descubrir algo o cerciorarese de su realidad y circunstancia. En este sentido son
pesquisas tanto el sumario instruuido por un juez como el atestado.
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1. Cuando se negase a contestar.

2. Cuando se le impone pro eruenda veritatis criminis de quo est inquisitus; es decir,

cuando se trata de vaerfificar si los indicio  de culpabilidad que hay en su contra, en

relacion con el delito investigado, corresponden o no a su verdadera culpa, la cual se

considera probada si el reo confiensa en el tormento y ratifica su confesion, siendo

esta considera la mas importante.

3. El  tercer supuesto es prescisamente este, el reo torturado “ tanquam cadaver”,

constuye pues parte de la condena, aunque pueda servir como medio de prueba o

de informacion, lo que fue muy disccutido, uno porque el reo ya condenado a

cualquier pena no capital esta considerado como famoso delincuente y autor de

otros delitos, en cuyo caso se le interroga acerca de esos otros crimenes, o bien,

cuando se sabe que un reo ya condenado por un determindo delito a pena capital,

cometio tal delito con complice en cuyo caso se le tortura para que hable de dichos

complices.

Por otro lado suele esgrimirse el secreto y la escritura, junto a la falta de contradiccion y de

inmediacion, como propias del inquisitivo. La inmediacion resulta severamnete danada en el

proceso inquisitivo respecto, no se distingue entere juez investigador y sentenciador.

Este sistema puede entonces caracterizarse por:

 Juex profesional ( jurista) con rechazo de cualquier participacion legal en la tarea de

juzgar.

 La investigacion por el juez constituye elemento determinado del enjuiciamiento, a

veces de la acusacion, y en todo caso, de la sentencia. El juez pesquisidor instruye y

resuelve o lo hace otro organo pero conbase en el material recogido por aquel.

 La escritura es imprescindible a fien de permitir la cosntancia de las actuaciones

procesales, incluidas las del mismo juez, y asi su conocimiento por otro organo

distinto de aquel ante el que se desarrollaron como tambien, desicivamente, para

posibilitar la segunda instancia. La prevalencia de la escritura, con el uso primordial

del latin, incomprensible para la mayoria de las personas, y la tecnificacion del
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procedimiento, auspician el secreto de las actuaciones procesales hasta la

sentencia, aunque con miras a la prevencion general.

 La inmediacion es recomendada por el legislador y la literatura aunque su vigenciua

se obstaculizada por la practica de comisionar al Escribano o a otros interrogantes,

en todo caso la inmediacion seria predicable solo del juez instructor que tambien le

decidiera.

 La libertad del inculapdo se sacrifica en la prision que se acuerda como medida

general.

 En puridad conceptual, la fuentes de prubas son introducidas a traves de los medios

probatorios antes del plenario, recogiendose por escrito, sin contradiccion y en

general en secreto.

El proceso Acusatorio formal o mixto,  en este se resalta lo siguiente:

 Se diferencia dos etapas del proceso penal, sumario y plenario; la primera va

encaminada a averiguar el hecho punible con sus circunstancias y su autor,

dependiendo de sus resultados la apertura de plenario.

 En sumario, con sus principios de escritura, secreto, no contradiccion, papel

prevalentemente pasivo del eventual imputado, se reduce  a preparar el juicio

oral suministrando el material utilizable para la acusacion y defensa, pero en

ningun caso por el juez decisor.

 No cabe hablar de la actividad probatoria en la investigacion, el acusatorio

formal solo tiene tal naturalez y valor aefectos de formar la conviccion del

juez.

 La naturaleza publica del proceso es que este no esta condicionado, ni en su

iniciacion ni en su contenido.
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2.5. SISTEMA ACTUAL EN NICARAGUA

El sistema Inquisitivo estuvo vigente hasta el 23 de Diciembre de 2002, el cual se

caracterizaba por ser secrto, escrito, el juez acusaba, realizaba investigacion, y

dictaba sentencia, no existia la inmediacion y de forma mediata existia la

contradiccion.

En la actualidad estamos bajo un regimen de sistema Acusatorio, que entra en

vigencia el 24 de Diciembre de 2002, la ley de Codigo Proceso Penal de la Republica

de Nicaragua. El cual garantiza el cumplimiento a los principios propios del Estado

de Derecho, dispuestos por tratados, convenios internacionales, y nuestra

Constitucion Politica de 1987.

Existen algunos postulados, que constituyen la base para la construcicion de este

nuevo proceso:

 La implementacion del sistema acusatorio: que separa las funciones del juez

del ejercicio de la accion penal, correspondiendo esta al Ministerio Publico,

coordinando en la etapa investigatica mas a los fiscales y policias, de una

manera que estos faciliten el proceso.

 La oralidad e inmdiacion: entendidas como la regulacion de procedimientos en

los que predomine la palabra hablada sobre la escrita, la inmediacion del

juzgador con la dispocion de testigos y peritos, la identidad fisica del juzgador

que dirige el contradictorio, la concentracion de los actos del juicio, de manera

que una misma audiencia se reciba la prueba, se presenten los alegatos y

concluciones finales de las partes y se dicte la sentencia, todo con la debida

publicidad como garantia de la transparencia.

 El jurado, al igual que el sistema anterior, con el fin de que sea una expresion

de participacion ciudadana en el ejercio soberano del poder, pero modificando

su eleccion, de manera que se granatice la imparcialidad
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CAPITULO III: PROCESO PENAL DE ERIC VOLZ

3.1. LOS HECHOS: MUERTE DE DORIS IVANIA.

“Veintidos  de Noviembre del dos mil seis, los periodicos nacionales anuncian la tragica

muerte de una bella joven rivense, de 25 anos de edad, quien habia sido violada y

asesinada el veintiuno de noviembre; el presunto autor del delito, un extranjero

norteamericano ex novio de la joven que en un arranque de celos decide cobrar el precio

mas alto que una persona puede pagar, la vida...”

21  de noviembre del ano dos mil seis: aproximadamente a las doce y cuarenta y cinco

minuto de la tarde, en la tienda Sol fashion, propiedad de la victima Doris Ivania Jimenez

Alvarado, ubicada en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas, frente  a la

fogata, los implicados Eric Stanley Volz y Julio Martin Chamorro Lopez y una tercera

persona no identificada,  dieron muerte  a Doris, quien previo a la privacion de su vida fue

violada anal y vaginalmente.

Los hechos ocurren, cuando a la hora indicada Julio Martin Chamorro y Eric Stanley Volz

entran a la tienda Sol Fashion, tomaron a la fuerza a Doris y la lanzaron sobre la cama que

se encontraba en el unico cuarto ubicado en el fondo de la tienda, se produjo un forcejeo,

Doris pretendia defenderse de las agresiones arunandolos y gritando, sin embargo la fuerza

de los implicados frusto su intencion de defensa, luego procedieron a violarla anal y

vaginalmente, la amarraron de manos y pies, y le introdujeron trapos y papel en su boca y

garganta para que no se escucharan los gritos de auxilio.

Una vez que Doris ya no reaccionaba, procedieron a cubrirla con tiras de sabanas, que

ellos mismo cortaron, dandole cuatro vueltas sobre la cabeza, con el nudo sobre la oreja

izquierda, tambien utilizaron un capote color cafe, hasta dejarla completamente cubierta

parecida a una momia, tras los aberrantes hechos, Eric y su companero salieron de la

tienda Sol Fashion con algo de ropa, pretendiendo desviar la informacion hacia otro tipo

legal.
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Doris fue encontrada sin vida a eso de las dos de la tarde por una amiga que laboraba con

ella en la tienda, estaba atada de pies y manos, e incada de un lado de la cama, ubicada en

la misma posicion que fue violada.
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3.2.HISTORIA DEL CASO SEGUN LA DEFENSA DE ERIC VOLZ

 Los hechos:

Doris Ivania Jimenez fue asesinada el dia martes 21 de Noviembre del 2006, entre las

11:45 a.m. y 1:00 p.m. en el municipio de San Juan del Sur, departamento de Rivas,

Nicaragua. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 2:00 p.m. en la tienda de ropa que le

pertenecia. Ella estaba estrangulada, atada y afisxiada. Doris era una mujer muy popular y

su muerte instantaneamente conmovio a la poblacion del pequeno pueblo turista. Eric Volz

estaba a dos horas de distancia, en la ciudad de Managua, a la hora que se cometio el

asesinato. Eric de 27 anos de edad, habia estado viviendo en Nicaragua durante dos anos;

no solo existia 10 testigos que lo vieron en Managua, ninguna evidencia fisica recobrada de

la escena del crimen, ni la sangre o cabello, consiguen o tienen algo que ver con Eric.

El dia del asesinato Eric estaba en Managua en su casa de habitacion y lugar de trabajo, el

trabajaba para las oficinas de EP Magazine, una revista de desarrollo y sostenimiento y

estilo de vida. Ese dia por la manana ingreso a su oficina  a eso de las 9: 15 minutos; la

ama de llaves o empleada domestica, el guardia de seguridad mas cinco empleados de EP

Magazine, estaban en ese momento y vieron a Eric.

Alrededor de la 10:30 a.m., Eric recibio una visita de una mujer interesada en el trabajo de

la Revista, estuvieron reunidos hasta como las 11:00 a.m., Alrededor de medio dia, Eric se

reunio con Ricardo Castillo un buen conocido periodista que contribuia en la revista como

editor; la reunion entre ellos incluia una conferencia telefonica entre Eric, Ricardo y un

Contacto de negocios de Atlanta, Nick Purdy. Esta conferencia telefonoca duro minutos, la

cual finalizo a la 1:14 p.m., y esta soportada por el registro de llamadas y grabacion de la

misma. Purdy tambien tenia digitalmente el tiempo de mensajes instantantaneos de parte

de Eric, los dos estaban intensamente comprometidos en la comunicacion acerca de

negocios  aproximadamente  desde las 9:21 a.m. hasta las 2:07 p.m.
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Despues  de la llamada de Eric, Purdy, Castillo y Adam Paredes( un trabajador de de EP

Magazine) acudieron a comer un almuerzo de pescado con vegetales preparado por la

empleada domestica de EP Magazine, Martha. Este almuerzo fue precensiado por varios

colegas de EP Magazine. Castillo se fue alrededor de las 2:00 pm.

Eris estaba en su casa en Managua , y en presencia de cinco personas  fue cuando recibio

las noticias de la muerte de Doris. El recibio la noticia de parte de una amiga de Doris, que

lo llamo a su celular, a eso de las 2:43 p.m. alrededor de la misma hora, otro testigo , Rossy

llego y vio a Eric en su casa en Managua.

Alrededor de las 3:00 p.m.,  Eric rento un carro para ir rapidamente a asistir a la familia de

Doris en San Juan del Sur. Eric tenia un carro viejo y lento, por ello rento un carro para el

viaje a San Juan. El carro fue entregado  en su casa en managua por Hertz Rent- A- Car.

Eric no conocio  al personal de rental car, sin embargo, uno de sus empleados  le llevo el

voucher de rental car para que lo firmara. El contrato de renta del carro fue impreso por

Hertz Rent- A- Car a  las 3:00 p.m.

Como adicion de testimonio, la defensa de Eric tuvo acceso a las grabaciones de llamada,

a un conocido sitio de llamada donde les muestra la localizacion del celular, por que

numero es recibida, o por quien es realizada, o un celular. El registro de llamadas de Eric

mostro que  ese dia el se encotraba utilizando un celular en Managua, incluyendo la hora

de muerte de Doris y hasta muy tarde cuando el partio a San Juan del  Sur para estar con

la familia de Doris, la primera llamada hecha fuera del area de Managua no ocurrio hasta

las 4:38 p.m.

A pesar de la contundente evidencia  que comprobaba que Eric se contraba a dos horas de

San Juan, en Managua a la hora del crimen; la policia detuvo preventivamente a Eric, asi

mismo como a  otros tres Armando Llanes, Nelson  Lopez Danglas y Julio Chamorro, por el

asissanto de Doris Jimenez. Esta detencion se baso en la primera teoria  que Eric y Llanes,

entraron a  la tienda con Danglas( actual novio de Doris ) y Chamorro, dos conocidos

criminales, drogadictos de San Juan que violaron  y mataron a Doris. Esta version de los

hechos proviene de una confesion sin firma de  Chamorro.
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Dias despues  de su arresto, Lopez- Danglas aparentemente confeso que a la   1:00 pm,

que el se encontraba afuera de la tienda y vio a Eric y a un desconocido dentro de la tienda.

Lopez Danglas, quien  a la hora del arresto tenoa heridas en su pene y arunos en su cuello,

torso, antebrazo y manos, sostuvo que Eric le pidio que se reunieran frente de la tienda de

Doris a la 1:00 p.m.,  pagandoles 5o cordobas, aproximadamente 3 dolares; para mover

dos bolsas blancas a un carro. A cambio de esta confesion en contra de Eric, Danglas fue

liberado y se retiraron todos los cargos en su contra.

Llanes, quien proviene de una familia nicaraguense con posibilidades, presento un

documento de una oficina de registro como soporte de su hijo  estaba recibiendo clases en

un Colegio a la hora del crimen. Basado en este documento la persecucion se descontinuo

y los cargos en contra de Llanes se retiraron ; sin interrogaciones y sin tomar prueba de su

cabello y sangre. De hecho, Llanes nunca fue arrestado, a pesar que los hechos que lo

culpaban.

Eric y Chamorro fueron ordenado a presentarse a juicio Oral y Publico; el proceso continuo

a pesar de:

 1. Nadie mas que Lopez Danglas, un conocido criminal, clamo haber visto a Eric en San

Juan el dia del crimen;

2. La policia entrevisto a algunas personas que testificaron que Eric se encontraba en

Managua a la hora de la muerte; y

 3. Absolutamente no existia evidencia fisica( sangre, saliva, cabello o fibras de semen) que

indicara que Eric cometio el crimen.
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3.3 ARRESTO DE ERIC

Tras la muerte de Doris comenzaron las especulaciones, tres versiones distintas se

manejaban en un inicio:

1. Doris se encontraba en su tienda quitandose el esmalte de sus unas, cuando unos

desconocidos entraron y la tomaron a la fuerza.

2. Que estas mismas personas desconocidas le robaron en la tienda y luego

procedieron a violarla para despues darle muerte, y;

3. Que Eric en comun acuerdo con Julio Chamorro y Nelson Danglas entraron a la

tienda, la tomaron a la fuerza, la violaron y mataron, dejando la mercaderia de la

tienda esparcida por el lugar, para simular un  robo.

De estos tres supuestos, uno de ellos comenzo a tener credibilidad, el hecho que Eric fuera

segun los familiares y amigos de la victima un hombre violento y celoso, dieron una pista a

las autoridades de Rivas para proceder en contra de el, y dio aun mas fuerza para actuar el

testimonio de un policia que afirmaba haber visto a Eric y los otros implicados rodeando el

lugar del delito a la hora aproximada del crimen.

Ivan Celestino Jimenez, padre de la oxcisa ante la evidente causa de muerte  de su hija, y

tras las investigaciones policiales que senalaban la relacion de Eric con los hechos, acudio

ante la Policia Nacional a interponer formal denuncia; remitido posteriormente al Ministerio

Publico para presentar Acusacion  ante los tribunales el veintinco de noviembre del ano dos

mil seis, en contra de Eric Stanley Volz, Nelson Danglas y Julio Martin Chamorro, quienes

luego de ser recibida la  acusacion fueron arrestados como presuntos autores del delito en

perjuicio de Doris Ivania Jimenez, tipificado como Asesinato atroz
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3.4. INICIO DEL PROCESO

 Audiencia preliminar- 27 de Noviembre de 2006. 8:30 a.m.

Artículo 255.- Cpp. La finalidad de la Audiencia Preliminar es hacer del conocimiento del

detenido la acusación, resolver sobre la aplicación de medidas cautelares y garantizar su

derecho a la defensa.

Estando reunidas la partes a la hora y fecha fijada, se dio inicio al proceso con la audiencia

preliminar, cuyos objetivos son basicamente los establecidos en el arto.255 Cpp.

Se inicio la audiencia dando intervencion al fiscal, se presentaron la testificales y se

ofrecieron tanto pruebas periciales como documentales; de conformidad al arto. 77 Cpp y

257 Pn se pidio la admision de la acusacion, se informo a los acusados en forma detallada

y precisa los hechos que se le imnputan, su derecho a la defensa, aclarando su derecho a

permanecer en silencio sin que este le perjudicara.

Eric Volz nombro como Abogado defensor al Licenciado Ramon Rojas y como abogado

sustito al licenciado Fabricio Gomez y Julio Martin Chamorro.

Lo que resulta importante y claramente resalta en la realizacion de esta audiencia es que

por parte de la fiscalia se hizo una correccion  de error material en la relacion de hechos,

donde se decia literalamente ; “Doris pretendia repelar a sus agresores...” anexando a

continuacion “Doris pretendia repelar a sus agresores, logrando arunar a sus agresores.”

De igual manera en la pruebas del medico forense, la post morten realizada por el Dr.

Oscar  Bravo se agrego: “ ademas se concluye que la victima fue violada analamente”.

Como se mencionaba con anterioridad la finalidad de esta audiencia son dar a conocer la

acusacion, derecho a la defensa y definir las medidas cautelares; el Ministerio Publico pidio

como medida cautelar prision preventiva, debido a la gravedad de los hechos y  el record

policial que existia a manos de uno de los acusados, por otro lado Eric era un extranjero y

temian que pudiera salir del pais, con el motivo de huir de la justicia. La defensa intervino y

agrego que si bien era cierto que el senor Volz era extranjero no tenia como ningun
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proposito el evadir la justicia y el senor Chamorro aunque tuviera un  mal antecedente,

nunca habia huido de su domicilio, ni de las autoridades judiciales, alegando que ademas

de la medida cautelar de prision preventiva, existian otras mas, por lo que pedian arresto

domiciliar, no obstante la juez resolvio dando favor a la fiscalia por la gravedad del delito,

decretando prision preventiva.

Asi concluyo esta primera audiencia, con los acusados presentes Eric Volz y Julio Martin

Chamorro, cabe mencionar que para este entonces ya se habia realizado una modificacion

de la acusasion en lo que respecta en el nombre de los acusados, omitiendo y borrando

toda culpabilidad el nombre del tercer sujeto mencionado Nelson  Antonio  Lopez Danglas,

quien luego pasa a ser parte pieza fundamental de las testificales presentadas por la parte

acusadora.

 Audiencia Preliminar con fines de inicial ; 07 de diciembre de 2006. 11:30 a.m.

Artículo 265.- La finalidad de la Audiencia Inicial es determinar si existe causa para

proceder a Juicio, iniciar el procedimiento para el intercambio de información sobre

pruebas, revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar los actos

procesales que tomarán lugar de previo al Juicio. Cuando no se haya realizado Audiencia

Preliminar, serán propósitos adicionales de la Audiencia Inicial la revisión de la acusación y

la garantía del derecho a la defensa.

El acusado, su defensor y el Ministerio Público deberán estar presentes durante esta

audiencia. Las otras partes pueden estar presentes y se les notificará previamente acerca

de la fecha y sitio de la audiencia.

Si el acusado no se hace acompañar de su defensor a esta Audiencia, se modificará la

finalidad de ésta, adoptando la establecida para la Audiencia Preliminar.

Inicialmente se admite la  modificacion de la acusacion en cuanto a los acusados, y se

retira la misma en contra de Nelson Lopez Danglas; se parte de la primera intervencion de

la fiscal quien presenta el intercambio de informacion de pruebas, ofreciendo las

testimoniales, pericial y prueba documental.
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En la primera intervencion de la defensa de Eric Volz, establece y subraya con

particularidad que no existes las suficientes y contudentes pruebas que culpen de manera

mediata a su defendido, asi como tampoco la fuerza necesaria para ser remitido a juicio;

luego de estas diversas interveciones  un poco repetitivas en cuanto a las modificaciones

de medida cautelar de prision preventiva a arresto domiciliar, el no existir indicios que

remitan la causa a juicio, y la defensa senalando que se viola en todo momento el principio

de objetividad de su defendido, el juez hace una intervencion, primero mencionando los

motivos por los que se celebra la presente audiencia, y segundo, hace alusion a la

definicion de indicio segun la Real Academia Espanola  como aquella accion o senal que se

da a conocer lo oculto, es decir lo que nos trae a la verdad de los hechos. De igual forma

menciona a un importante exponente en materia Pietro Castro, coincidiendo con el en tres

caracteristicas fundamentales:

 Una pluralidad de estos; un indicio no podra ser considerado como un elemento

para fundamentar una determinacion;

 La probaza del indicio; el indicio debe tener la condicion de ser objeto de prueba,

de poder ser palpable por el sentido humano, y

  Deben los indicios tener un caracter racional y llevarnos a un logico

razonamiento.

De tal manera que se prefiere que se cuente una cadena, una concurrencia de indiocios

que fluyen a un mismo resultado, a contar solamente un indicio.

Por lo que en este caso existian varios indicios a tomarse en cuenta, la juez concluyo

estableciendo que a su razonamiento existian las suficientes pruebas para remitir a juicio,

por lo que concluyo estableciendo la fecha de juicio oral y publico para el veintiseis de

Enero del ano dos mil siete.
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3.5. PRUEBAS VENTILADAS EN JUICIO

 TESTIMONIALES:

1. PEDRO JOAQUIN NARVAEZ ZEAS, identificado con cedula numero 566-280366-

0000Q, de oficio de policia, con domicilio en la Policia Nacional de Rivas, a eso de

las doce y cuarenta minutos de la tarde, al pasr por el mercado municipal,

exactamente por la miscelanea Calderon, setecientos metros al norte, muy cerca de

la tienda Sol fashion, encontro al acuado Julio Martin Chamorro, bastante nervioso,

sin camisa y rasgunada una mano.

2. HELEN KARINA ORTIZ LOPEZ, de dieciocho anos de edad, soltera,con domicilio

frente al Royal Barberia Roberto, San Juan del Sur, conoce que durante dos anos

Doris y Eric fueron novios, al trasladarse Eric a Managua comenzo un

distanciamiento entre ellos, Doris pedia mas atencion, pero este no reaccionaba,

posteriormente Doris conocio a Armando Llanes, con quien salia, en una oportunidda

ella acompano junto con Karina Robles a la victima a Managua para verse con

Armando, y esa misma noche como a eso de las nueve, como Doris no queria ir en

taxi, llamo a Eric para que la llegara a recoger y cuando llego Eric fingio que ella era

la interesada en Armando y no Doris.

3. GABRIELA VANESA SOBALVARRO, identificada con cedula de identidad numero

001-141080-0103Q, de veintesis anos de edad, casada, de oficio administradora de

empresa, con domicilio en San Juan del sur, del mercado municipal media cuadra al

este; que dos anos atras conocia a Doris y sabe que el ultimo novio de Doris fue

Eric, por lo que al conocer y verificar la muerte  de doris entre las dos y quince y las

dos y treinta de la tarde, llamo telefonicamente mediante su celular al acusado Eric

Volz, para darle la noticia, quien dijo que  llegaria despues porque iba a rentar un

vehiculo, Eric Volz llego a San Juan como a eso de las siete y terinta minutos de la

noche, ademas agrega que una vez escucho a Julio Chamorro cuando dijo que se

las daba y que era porque habia conocido a Armando.
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4. MERCEDES ALVARADO LANZAS,  de cuarenta y cinco anos de edad, en union de

hecho estable, de oficio ama de casa, con domicilio en San Juan del sur, Barrio 19

de julio, de la canchita una cuadra al este, quien era madre de la victima, despues de

la noticia de lo que le habia ocurrido a su hija, ese dia como a las ocho de la noche

del dia de los hechos, Eric le insistia de un entierro apresurado de la victima, y queria

revisar el dormitorio de Doris, asi mismo manifiesta que una ocasion Doris le

comento que tenia miedo que Eric  la matara porque era muy celoso.

5. MARIA ELENA ALVARADO LANZAS, de cuarenta y un anos de edad, soltera, de

oficio ama de casa , con domicilio en San Juan del Sur, barrio Zacarias, Barlovento

cien varas arriba, siendo tia de la victima Doris Jimenez, estaba pendiente de la

informacion que daba a la Policia Nacional, sin embargo, el acusado Eric Volz, le

daba a conocer informacion a la policia que no les habia comunicado oficialmente a

ellos, lo que llamo la atencion.

6. PABLO RICARDO CRUZ RIVERA, de veinticuatro años de edad, universitario con

domicilio en San Juan del Sur, contiguo al costado sur del mercado municipal, Molino

los Galán. El día veintiuno de noviembre del año dos mil seis, a eso de las once y

cuarenta y cinco minutos de la tarde, como no había energía, el molino donde el

atiende, que queda contiguo a tienda FASHION propiedad de la víctima, no trabajo

por lo que logro escuchar tres golpes como en puerta o pared, del lado de la tienda

Fashion, salió al pasillo y desde la cocina de fijo hacia el lado de la calle, no miro

nada, cuando regreso escucho otros golpes sólidos como en piso o pared, muy

cerca del molino , hasta como entre las dos y dos y treinta de la tarde que escucho

gritos que venían de la tienda FASHION, por lo que corrió y al llegar a la tienda

observo que se encontraba GABRIELA SOBALVARRO Y OSCAR (primo de

DORIS), gritando y llorando porque DORIS estaba, tapada con sabanas recostada a

la cama y muerta.-

7. OSCAR DANILO BLANDON MARTINEZ: mayor de edad, con domicilio en San Juan

del Sur, contiguo al Barlovento; fue la primera persona que encontró a DORIS,
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muerta, envuelta en varios trapos, recostada en la cama, lo que le impacto mucho y

corrió en busca de ayuda, el testigo era primo  de la victima.-

8. JOSE ANTONIO HERRERA JARQUIN, mayor de edad, con domicilio en San Juan

del Sur, costado este del mercado municipal (Asados Juanita) una semana antes de

la muerte de Doris, a eso de las siete de la noche José Martin Chamorro, conocido

por todos los Sanjuaneños como Rosita, paso frente a su casa en donde estaba

asando carne y lo escucho decir lo siguiente: “NO ME JODAS ESA DORIS, ES UNA

GRINGUERA, CON SU BELLEZA SE VA A QUEDAR” el testigo refiere que Rosita

iba muy molesto ese día por que Doris le había dicho algo, además como hace mes

y medio que Rosita llegaba diario y se sentaba casi por la salida de su negocio de

carne asada, en frente, observándolo hacia la tienda de Doris; En una oportunidad

Doris le manifestó al testigo con quien tenía confianza que había hecho un viaje a

Managua (menos de un mes aproximadamente) que andaba de compras para su

tienda y que en esa oportunidad Erick le había pegado y que tenía mucho miedo que

sucediera de nuevo.

9.  VICTOR JOSE MORALES GUTIERREZ, mayor de edad, conductor de Hertz renta

car, con domicilio en el Barrio San Judas, de la ceiba, cuatro cuadras abajo, media

cuadra al sur, Managua. Fue la persona que llevo el vehículo marca Toyota, placa

M066428 de cuatro puertas, vidrios sin polarizar, color Dorado, el cual, fue rentado

mediante la llamada telefónica de la oficina de Erick Stanley Volz, el lugar de entrega

fue en la oficina de la revista EP MAGAZINE, entregando las llaves del vehículo

Leydi de los santos a quien entrego la documentación de la renta del vehículo y que

ella firmaría el contrato ya que el señor (Erick)estaba dentro de la oficina, luego el

testigo le solicito la tarjeta de crédito del señor Volz, Leydi le pidió que la esperara

porque la iría a traer  adentro, minutos después regreso con la tarjeta, el la poncho,

le manifestó que los vauchers tenían que ser firmados por el propio cliente (Erick

Volz) por lo que ella entro a la oficina y posteriormente salió con los vauchers

firmados , pero él no vio a Erick Volz; El día 25 de noviembre del presente año, a eso

de las una de la tarde, cuando se encontraba en el parque de HERTZ renta car, se
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presento Leydi  De los Santos acompañada de otra joven y le manifestó que tenía un

problema con el señor Volz ya que lo estaban involucrando en un hecho de

asesinato, por lo que necesitaba que el testigo le extendiera un documento haciendo

constar que el día 21 de noviembre del año en curso le había entregado

personalmente el vehículo al señor Volz. Lo que él no lo hizo.

10. INDIRA ELENA LEIBA GARCIA, mayor de edad, rentadora de Hertz, con domicilio

de la Salud Integral, tres cuadras abajo contiguo a Farmacia Daysi, Managua. Que

aproximadamente a las dos y cuarenta minutos de la tarde recibió una llamada de la

asistente de Erick Volz de  nombre Leydi, quien le solicitaba de inmediato la renta de

un vehículo, ya que su jefe lo utilizaría de emergencia en un viaje a San Juan Del

Sur, por que lamentablemente había fallecido un familiar de él, por lo que tomo los

datos de Erick y oriento al conductor Víctor Morales que fuese a dejar a la dirección

establecida en el contrato el vehículo referido a eso de los dos y cincuenta de la

tarde del mismo día , el conductor salió del Hertz a dejar el vehículo y regreso a eso

de las tres y veinticinco de la tarde con los documentos firmados, llamándole la

atención porque estos iban firmados por LEYDI y no por Volz ya que es un requisito

necesario que este firmado por el cliente, por lo que llamo de inmediato a Leydi

haciéndole la observación, manifestándole esta que Volz ya no se encontraba  en el

vehículo solo seria rentado por un día; El día 23 de Noviembre de los corrientes, se

presento a la oficina de Hertz, Leydi de los Santos solicitando de urgencia una carta

donde dijera que el señor VICTOR MORALES  le había entregado personalmente el

vehículo a ERICK VOLZ y que lo había visto y que plasmara en el documento la hora

exacta en que salió el vehículo, lo que ella consulto con el gerente, pero este se lo

nego, ya que Víctor morales les informo que todos los tramites los había hecho

LEYDI. Ese mismo día Leydi la llamo en varios momentos insistiendo en  la petición.

Cabe destacar que el señor Volz ha rentado en otras oportunidades vehículos de

Hertz pero que nunca había dejado de firmar los vauchers.

11.NELSON ANTONIO LOPEZ DANGLA, mayor de edad, surfista, con domicilio de

centro de salud cuadras y media al sur, San Juan del Sur, el día 21 de noviembre del
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año en curso, a eso de las diez de la mañana mientras se encontraba por el sector

del Ciber Costa Azul, miro un carro parqueado, en la silla del conductor estaba Erick

Volz y lo acompañaba otro hombre recio, que no conoce Erick lo llamo y le dijo que

llegara como a eso de la una de la tarde a la Tienda Fashion y como él sabe que  a

los extranjeros les gusta dar dinero por los favores, el fue a la hora indicada, al llegar

al lugar Erick estaba en la puerta de la tienda ya para salir , venia con dos bolsas

negras, al verlo Erick le dijo que tomara las bolsas y las montara en el vehículo, en

las monto y allí siempre estaba  el hombre recio que había temprano con Volz, luego

Volz le dio un billete de cincuenta córdobas, se, se monto y luego salieron con

dirección al royal chateau y luego hacia el lado de la Gasolinera Texaco en la salida.

Erick andaba vestido de camiseta blanca, Jeans como cholo y unos zapatos

deportivos blancos con gafas negras que las llevaba puestas desde que salió de la

tienda. También demostraremos que entre las once y once y quince de la mañana

observo a Julio Martin Chamorro casi en frente de la tienda de Doris, estaba parado

con los brazos cruzados y arrecostado a una pared. Refiere el testigo que el día en

que a él lo detuvieron y lo llevaron a las celdas de la Policía Nacional en Rivas, el

acusado Julio Chamorro lo golpeo y le dijo que lo golpeaba para que Nelson López

Danglas no anduviera hablando cosas de el.-

12. .- AGNIELLY AMARU VEGA, mayor de edad, gerente de operaciones de la revista

EP MAGAZINE, con ubicación laboral en la revista EP MAGAZINE, del hotel Colon,

media cuadra al sur, Los Robles, Managua, que el día 21 de noviembre viajo a Costa

Rica a realizar gestiones propias de la revista, a eso de las nueve de la mañana

paso por la oficina de la revista para despedirse de Erick y los demás compañeros,

pero no vio a Erick por que le dijeron que estaba dormido, la testigo presencio la

ocupación que la policía nacional hizo al vehículo propiedad de Erick Volz y la

fijación fotográfica que se hizo las evidencias encontradas dentro del vehículo.

13.SILVIO AGUIRRE, mayor de edad, de oficio policía, con ubicación laboral en la

Policía Nacional de Rivas, de conformidad al arto.247 C.P.P Acta de inspección

ocular levantada en el lugar de los hechos, dos Recibos de Ocupación descritos en
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las documentales y acta de levantamiento de evidencia, con los que demostraremos

las características del lugar de los hechos, las circunstancias en las que fue

encontrad la víctima y la ocupación de las evidencias recolectadas, así mismo podrá

declarar sobre los aspectos generales de la investigación, incluyendo la verificación

de cortada de ERICK STANLEY.

PRUEBA PERICIAL.

En base a lo estudiado en artos. 119-203-204 y 208 CPP, se  propone como perito

técnico, a la señora Cecilia Levallois Hernández, mayor de edad casada, traductora, del

domicilio de Managua, con cedula de identificación numero 616-030559-0000G, para

que el día del juicio traduzca al Español toda la documentación presentada por mi parte,

y que se encuentre redactada en idioma ingles.

Como también pide traductor personal para testigo propuesto Nick Purdy quien no habla

español, sino el idioma ingles.

1. DRA. ISOLDA ARCIA JIMENEZ, mayor de edad, de oficio medico forense, con

domicilio en la clínica los Ángeles, detrás de la parroquia san Pedro, Rivas de

conformidad al arto. 308 C.P.P dictamen médico preliminar realizado a la víctima,

dictamen médico practicado  a cada uno de los acusados Erick Satnley Volz y Julio

Martínez Chamorro, con los que demostraremos el aspecto físico en términos

clínicos en el que fue encontrada la occisa, las causas que la privaron de la vida,

hora aproximada de la muerte, así como la presencia de lesión y excoriación en la

mucosa rectal las 11 y 06 según las manecillas del reloj, siendo los bordes de la

herida irregulares, confluyentes y sangrantes, así mismo refiere la presencia de

regular cantidad de fluido en la vagina. Se muestra que los acusados presentan

lesiones contusas que se asemejan a las realizadas por la unas de dos dias de

evolucion respectivamente.

2. Dr. OSCAR BRAVO, mayor de edad, de oficio medico feorense, con ubicacoin

laboral en el instituto de medicina legal de Managua, de conformidad al arto. 308
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Cpp. Dictamen medico legal post mortem a nombre de la victima Doris Ivania Jimenz

Alvarado, donde se muestra la causa directa, causa basica y causa intermedia de la

muerte de Doris Jimenez, presencia de signos fuertes de violencia y dano corporal,

apecto externo e interno del cadaver.

3. LENIN GUILLERMO GARCIA UMANA, mayor de edad, de oficio policia, perito

menor, tecnico en inspecciones oculares, con domicilio en la Policia Nacional de

Rivas, de conformidad al arto. 308 Cpp. El diagrama  o croquis levantado en el lugar

del suceso, dos fototablas ilustrativas. Muestra el lugra exacto donde Doris fue

encontrada y la fijacion de las evidencias encontradas tanto en la tienda fashion

como en el vehiculo de Eric.

4. DR. LUIS OCAMPO ARA, mayor de edad, licenciado en Biologia, con ubicacion

laboral en el laboratorio de criminilastica de la Policia Nacional, Managua, de

conformidad al arto. 308 Cpp. Informe pericial Registro  Numero B-0659-3442-2006,

se demuestra que la sangre de la victima correspondia al grupo sanguineo tipo “A”,

que en las muestras recogidas de sabana color rosado encontrada en la cabeza de

la victima y de los siete trozos de tela color rosados se revelo la presencia de sangre

humana del grupo sanguinepo tipo “O”, que de acuerdo a la muestra de hiposeados

de uñas en la mano derecha ocupados a Eric Volz se revelo presencia de sangre,

que de acuerdo a las muestras de saliva de los acusados ERIC Y JULIO MARTIN

se revelo la propieda secretora y grupo sanguineo tipo O.

5. Lic. MARTHA RODRIGUEZ RIVAS, mayor de edad, perito de trazologia, con

ubicacion laboral en el laboratorio de criminilastica de la policia Nacional de

Managua, de conformidad al arto. 308 Cpp. Informe pericial registro numero TZ-616-

3442-2006, con quien demostraremos que por las caracteristicas generales que

poseen los  fragmentos de huella de calzado levantadas en el lugar de lo hechos se

establcer que fueron producidas por un mismo tipo de calzado deportivo.

PRUEBAS  DOCUMENTALES

1. Acta de inspeccion Ocular de la escena de los hechos.

2. Diagrama o croquis del lugar del  suceso.
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3. Recibo de Ocupacion en el lugar de los Hechos; en el que se procede a ocupar

objetos recolectados en la escena de los hechosy conservados,para su

esclareciemiento , procurando la identificacion de cada uno de ellos, entre los

cuales se recolecto fibras de cabello en distintas partes de la habitacion y cuerpo

de la victima, dos hisopos con muestras de manchas hematicas, una cortina de

dos forros, color blanca que prensenta manchas de aspecto hematicas, un rollo

de papel, color planco, con mancha de aspecto hematicas, hisopos con muestras

de fluidos encontrados en el capote de color cafe.

4. Recibo de ocupacion de AGNIELLY AMARU VEGAQUINTANA, de un vehiculo

tipo jeep color gris, marca Toyota, land cruiser, franjas color naranja, vidrios

polarizados, placa M-030-375, propiedad de Eric Volz, donde se encontraron

fibras de cabello, papel higienico con sustancia de color oscuro y otros  con

manchas de aspecto hematica, ademas manchas de aspecto hematico en el piso

de la parte trasera del vehiculo.

5. Dictamen Medico Legal, mediante se determina la causa directa de la muerte es

por INSUFICINCIA RESPIRATORIA, y la causa intermedia es por asfixia

mnecanica mixta por estrangulacion y sofocacion.

6. Dictamen Mdico legal, post mortem, en el que se concluye la causa directa de la

muerte es por anoxia encefalica y edema pulmonar, la causa intermedia es la

asfixia mecanica y la causa basicaa, asfixia por sofocacion y estrangulacion.

7. Dictamen medico forense, a nombre de Eric Volz, quien presenta lesiones

contusa compatibles   a las ralizadas por uñas, de dos a tres dias de evolucion.

8. Dictamen  Forense, a nombre Julio Martin Chamorro, quien presenta excoriacion

en brazo derecho en forma de semiluna y que se semeja a las realizadas por

uñas, de tres a cuatro dias de evolucion.

9. Acta de muestra de Cabello, saliva, sangre y vello pubico al acusado Eric Volz.

10.Acta de muestra de Cabello, saliva, sangre y vello pubico al acusado Julio Martin

Chamorro.
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 TESTIMONIOS A FAVOR DE ERIC VOLZ

1. LEYDI ALTAGRACIA DE LOS ANGELES SANTOS: mayor de edad, con domicilio

en villa Fontana, del Club Terraza dos casas al oeste, que el día veintiuno de

noviembre del presente año, Erick Volz, amaneció en Managua, en su casa oficina

ubicada del Hotel Colon, media cuadra al sur a mano izquierda y que a eso de las

once y treinta minutos de la mañana llego el señor Ricardo Castillo periodista de la

PVC de Londres, para reunirse con Erick y revisar aspectos sobre la Revista

MAGAZINE de la cual Erick es el gerente, ambos almorzaron a eso de la una de la

tare a eso de las dos y media de la tarde Erick de las dos y media o dos y cuarenta y

cinco minutos, el vehículo rentado se lo llevaron a Erick hasta la revista, este firmo el

vauchers, para el pago.

2. MARTHA CAROLINA AGUIRRE CORREA: mayor de edad, con domicilio del

Hotel Colon media cuadra al sur, (EP- MAGAZINE), Managua; que labora como

domestica en la casa oficinas de Erick Volz y que el día veintiuno de noviembre del

presente año, Erick Volz, le manifestó a eso de las once de la mañana que : que

haría de comer, ya que tendría una visita muy importante y que agregara un poco

más de lo normal, a eso de las once y treinta minutos de la mañana llego el señor

Ricardo Castillo y se reunió con su jefe(Erick), ambos almorzaron a eso de la una de

la tarde, a eso de las dos y treinta de la tarde observo y escucho que Erick recibió

una llamada por el celular, cuando se salió, estaba triste, recibió otras llamadas y fue

cuando nos dijo que su novia estaba muerta, posteriormente el oriento a la asistente

que rentara un vehículo y salió hacia San Juan del Sur acompañado del señor

SHAWN.

3. CARLOS JOSE PEREZ OSORIO, mayor de edad, guarda de seguridad, con

domicilio Barrio Isaías Gómez, poli deportivo cuadra y media al lago, Managua,

ubicación laboral en Revista EP-MAGAZINE, ubicada del Hotel Colon media cuadra

al sur, que el día lunes veinte de noviembre del año en curso amaneció en su trabajo

ya que su hora de salida es a las ocho de la mañana, Erick Volz ingreso a eso de las

siete de la mañana, venia de Rivas, Hacia donde Había ido el sábado en la noche, le
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pidió que le lavara el vehículo por que tendría que salir a una reunión, el testigo así

lo hizo, el día 21 de noviembre amaneció en la revista y el señor Volz quedo dormido

cuando él se fue, el Jeep quedo parqueado, regreso a su rutina laboral a las dos de

la tarde y como a las dos y treinta observo llorando Erick Volz y al coreano SHWON,

porque de San Juan del Sur habían llamado por el celular a Volz dándole la noticia

de que su novia estaba muerta, posteriormente a eso de las tres y treinta de la tarde

le llevaron a Erick un vehículo de Hertz renta car, en que se movilizo a San Juan Del

Sur.

4.RICARDO JOSE  CASTILLO ARGUELLO , mayor de edad, empresario, con

domicilio del parque el crucero, 300 metros, carretera las Nubes, quinta al dila. El

crucero. Managua  que el día veinte noviembre del año en curso  había fijado una

reunión con Erick Volz para hablar sobre negocios de la revista EP MAGAZINE, por

lo que almorzaron  en el restaurante Tasca de KIKO a eso del medio día, el testigo

paso recogiendo en su vehículo a Erick por EP MAGAZINE, ya que este le mando un

correo electrónico por la mañana pidiéndole que lo recogiera, también lo llevo de

regreso, quedando de verse el día siguiente martes 21 de Noviembre de los

corrientes en la revista para hacer una llamada telefónica tipo conferencia y hablar

con el socio de Erick quien se encuentra en Atlanta, por lo que el testigo llego a las

doce del medio día del 21 donde Erick, los tres establecieron la llamada conferencia

aludida, luego a eso de la una y quince de la tarde almorzaron allí mismo, saliendo

del lugar a eso de las dos de la tarde.

5.NICK PURDY. Ciudadano estadounidense, quien habita en ATLANTA GEORGIA,

quien se identifica personalmente ante la autoridad judicial, en su oportunidad – con

el testimonio de esta persona demostrare la ocurrencia del hecho siguiente: que el

día martes veintiuno de noviembre, del corriente año, llevo a cabo teleconferencia a

través de computadora, la cual duro alrededor de cincuenta y cuatro minutos,

finalizando a la una y quince de la tarde, hora de Nicaragua.
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  6.ROSSY ELENA ESTRADA LÓPEZ: mayor de edad soltera , estilista, con domicilio en

la ciudad de Managua del canal 2 de televisión dos cuadras al lago, con cedula de

identidad numero 001-060483-0066C, con quien demostrare que el día veintiuno de

noviembre del año dos mil seis a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana

recibió una llamada del señor Erick Volz a su casa para que le llegara a cortar el pelo a

su oficina, a lo que la testigo accedió y llego a la oficina del señor Volz  entre las dos y

las tres de la tarde de ese mismo día, a la dirección que cita del Hotel Colon cincuenta

varas al sur en Managua, donde se encuentran la oficinas de EP, al llegar observó al

señor Volz hablando por teléfono celular , y lo noto afligido y llorando.-

Después de eso otro muchacho que trabaja en la revista le pidió que le cortara el pelo,

posteriormente escucho que Erick Volz, le dijo a su secretaria que llamara a la compañía

Hertz Renta Car y le alquilara un auto, porque iba a viajar a san Juan del sur, también

estando en el lugar observó cuando la secretaria le llevo unos vauchers de la renta del

vehículo solicitado los cuales los firmo apoyando en una pared de la casa,

posteriormente a eso se retiro del lugar.-

7.MARTHA CAROLINA AGUIRRE COREA: mayor de edad, con domicilio en el Hotel

Colon media cuadra al sur (EP magazine), Managua con quien demostrare que labora

como domestica en la casa y oficina de Erick Volz, el día veintiuno de noviembre del

presente año Erick Volz  le manifestó a eso de las once de la mañana que : Quería de

comer, ya que tendría una visita muy importante y que agregara un poco más de lo

normal, entre las once y treinta y doce de la mañana llego el señor Ricardo Castillo y se

reunió con su jefe (Erick Volz), ambos almorzaron juntos a eso de la una de la tarde y a

eso de las dos y treinta de la tarde observó y escucho que recibió una llamada por

celular, cuando colgó se salió, estaba triste, recibió otras llamadas y fue cuando nos dijo

que su novia estaba muerta, posteriormente le pidió a su secretaria que rentara un

vehículo y salió rumbo hacia San Juan del sur.

8. ERICK STANLEY VOLZ: con este testigo demostrare cual fue su itinerario el día

martes veintiuno de noviembre del corriente año. – con que personas se reunió en este
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día cual fueron los motivos de esas reuniones; entre ellas tenemos a María Mercedes

Otero y Ricardo Castillo.-

Depondrá acerca de la teleconferencia que sostuvo con Nick Purdy, en horas del medio día;

estando juntos a él Ricardo Castillo.-

En horas de la tarde (entre dos y tres pm) del veintiuno de noviembre, recibió llamada

telefónica donde le daban noticias acerca de la muerte de Doris Jiménez.-

Dio instrucciones a sus asistentes de que llamara a Hertz Renta car, para alquilar un

vehículo y dirigirse hacia San Juan del Sur; firmando Vauchers de credo-matic, en pago de

la Renta.-

También  aclarara, sobre situaciones que depongan algunos testigos de cargo, presentando

por el Ministerio Publico, en cuanto le sean perjudiciales, o alejadas de la realidad, las

cuales son desconocidas a esta fecha, por razones de procedimiento.

PRUEBAS DOCUMENTALES.

1) Escrito en ingles conteniendo tele conversación llevada a cabo entre Nick Purdy y

Erick Volz, el día martes veintiuno de noviembre del año dos mil seis, la que dio

inicios a las diez y veintiún am (hora de Atlanta EE.UU), la que finalizo a las tres y

cuarenta y nueve pm (Siempre hora de Atlanta) con esta documental demuestro ser

cierto que en la realidad existió conversación en E- mail entre Purdy y Volz, la cual

era trasmitida y contestada por Erick, desde Managua, en oficinas de la Revista EP,

donde tenía la computadora.-

Por ser documentos redactados en ingles, deberá ser traducidos por interprete que

en delante propondré, tal y como estatuye los artos. 119 y 208 CPP.-

2) Tres documentos relacionados con renta de vehículo,- con esta prueba documental,

la defensa demostrara ser cierto HERTZ (Renta - Cars) alquilo un vehículo a Erick

Volz, placa M-066428, el cual le fue llevado a oficinas de la revista EP, a eso de las

tres de la tarde del veintiuno de noviembre.-
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No omito manifestar que el contrato de arriendo fue firmado por su asistente Leidi de

los Santos.- por ser documentos en ingles deberán ser traducidos conforme la ley.-

3) Dos vauchers de CREDOMATIC.- con estos documentos privados esta defensa

demostrara ser cierto que Erick Stanley Volz, estando en Managua, firmo los dos

vauchers, en su oficina de la revista EP magazine, parta cancelar el pago del

arriendo vehicular;- él cuando lo firmo en presencia de varias personas, entre ellas

Rossy Elena Estrada.-

4) Constancia de llamada telefónica internacional , emitida por ENITEL.- con esta

documentación demostrare ser cierto la conversación telefónica entre Erick Volz y

Nick Purdy, comenzó a las doce y diecinueve pm del veintiuno de noviembre del año

dos mil seis y finalizo a la una y catorce pm (hora de Nicaragua).- la conversación

duro cincuenta y cuatro minutos y cincuenta y tres segundos el teléfono utilizado en

Managua, por Erick, es el numero 2783373,(oficinas EP- Magazine9, con destino al

teléfono 1404-4934176 (Atlanta Georgia).-

Por ser documento en fotocopia, pido sea incorporado de tal manera, de

conformidad estatuido en arto. 15CPP (principio de libertad Probatoria).-

5) Factura de línea telefónica, emitida por Enitel – con esto intento demostrar que en la

realidad aconteció la llamada entre las personas anteriormente mencionadas,

haciendo uso de los teléfonos relacionados, en fecha del veintiuno de noviembre del

año dos mil seis.- ahí se refleja el tiempo de duración de dicha llamada y el valor en

córdobas de ella.-

6) Documento contiene de localización de celular numero 8977325, con esto

demostrare que dicho celular pertenece a Erick Volz, y que la posición personal

durante la llamadas hechas el veintiuno de noviembre del año dos mil seis, era

dentro del radio perimetral de Managua, y no se San Juan del Sur o dentro del

departamento de Rivas.
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3.6. SENTENCIA DEL VEINTIUNO  DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE.

SENTENCIA NUMERO CATORCE ( 14/07)

EXPEDIENTE NUMERO: 0248-0535-06 Pn

CONSECUTIVO: 10-07

ACUSADOS: ERIC STANLEY VOLZ Y JULIO MARTIN CHAMORRO

VICTIMA: DORIS IVANIA JIMENEZ ALVARADO( Q.E.P.D)

DELITO: ASESINATO ATROZ

GRADO DE PARTICIPACION: AUTORES

ENCABEZAMIENTO

Causa seguida en contra de ERIC STANLEY VOLZ, veintisiete anos de edad,

soltero, asesor de Bienes Raices, de nacionalidad estadounidense, y domiciliado en

Managua, Hotel Colon media cuadra al sur, Los Robles, y JULIO MARTIN

CHAMORRO LOPEZ, soltero, entrenador de surf, con domicilio en San Juan del Sur,

Rivas, de la Cabanita ciento cincuenta varas al norte. Acusados por el Ministerio

Publico y Acusador Particular Adhesivo por el  delito de ASESINATO ATROZ, en

perjuicio de DORIS IVANIA JIMENEZ ALVARADO, (Q.E.P.D). Interviene como fiscal

el Doctor JORGE ALBERTO REYES, con credencial numero 00239, como acusador

particular el Licenciado ERICK CABEZAS GRANADOS, con carnet de Abogado y

Notario 9024, como defensas los doctores RAMON ROJAS MENDEZ Y GIOVANNY

ANTONIO RUIZ, ambos con carnet de Abogados y Notarios 2683 y 5841

respectivamente, como Juez la Master IVETTYE MARIA TORUNO BLANCO.
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HECHOS ACUSADOS Y PRETENCION DE LAS PARTES

 A las once y cuarenta minutos de la manana del dia siete de diciembre del dos mil seis, la

fiscal Auxiliar, Master Maria Esperanza Pena, presento modificacion de Acusasion en el

Juzagado de Distrito Penal de Audiencias de Rivas, en contra de ERIC SATNLEY VOLZ Y

JULIO MARTIN CHAMORRO LOPEZ, solicitando se tuviese por modificada la acusacion

presentada a las tres de la tarde del veinticinco de noviembre del dos mil seis, por la

Licenciada Yahaira Largaespada Carballo, fiscal auxiliar, quedando establecido los

siguientes hechos:

El dia veintiuno de Noviembre del dos mil seis, aproximadamente  a las doce y cuarenta y

cinco minutos de la tarde, en la tienda Sol Fashion, propiedad de la Victima Doris Ivania

Jimenez Alvarado, ubicada en el municipio de San Juan del Sur, frente al Restaurante La

Fogata, los acusados ERIC STANLEY VOLZ y JULIO MARTIN CHAMORRO LOPEZ, y una

tercera persona no identificada dieron muerte a Doris Ivania Jimenez Alvarado, quien previo

a la privacion de su vida, fue violada anal y vaginalmente.

Los hechos ocurren cuando a la hora indicada, los acuados entran a  la tienda de la victima

la toman por la fuerza y la lanzan sobre la cama que se encontraba en el unico cuarto

ubicado al fondo de la tienda, se produjo un forcejeo ya que Doris pretendio repeler la

ageresion y aruno a sus agresores, sin embargo la fuerza de los acusado frusto su

intencion de defenderse, quienes la violaron vaginal y analamente, la ataron de pies y

manos y le introdujeron trapos y papel en su boca para que no se escucharan sus gritos de

auxilio.

Cuando la victima ya no reaccionaba, procedieron a vestirla y cubrirla con tiras de sabana

que ellos mismos cortaron, dandole cuatro vueltas sobre la cabeza, con un nudo sobre la

oreja  izquierda, tambien utilizaron un capote color cafe hasta dejarla completamente

cubierta parecida a una momia, en la misma posicion en que fue ubicada por los acusados

para ejecutar la violacion.
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Tras los aberrantes hechos los acusados salieron llevando consigo parte de la ropa de la

tienda de la victima, pretendiendo desviar la ivestigacion  hacia otro tipo penal ( robo), no

obstante es obvio la sana, la alevosia y premeditacion con la que actuaron los acusados

para privar de la vida a su victima quien fue encontrada sin vida a eso de las dos de la tarde

de ese mismo dia.

Luego de la audiencia inicial, la causa fue elevada a juicio oral , se dictaron medidas

cautelares conta los acusados, quienes de conformidad, con el arto. 293 Cpp, renunciaron

su derecho a ser juzagdos por un Jurado, por lo que se admitio la renuncia y se ordeno la

realizacion de un Juicio Oral y Publico de mero derecho. Durante la Audiencia del juicio

Oral y Publico las partes Presentaron Pruebas testimoniales, periciales y documentales.

 FUNDAMENTACION JURIDICA

La finalidad del proceso penal Nicaraguense esta contenida en el arto. 7Cpp, dentro  de ese

concepto se menciona el esclarecimiento de los hechos y la determinacion de la

responsabilidad de los acusados, esclarecimiento es la aclaracion o resolucion de un

asunto o materia, es decir, el legislador dejo establecido que el proceso penal no aspira a

llegar a la verdad absoluta de los hechos sino a esa verdad procesal que permita aclarar y

resolver conflicto.

Cuando una persona, sea el fiscal o un Acusador Particular, se presenta ante la autoridad

Judicial afirmando que se ejecutaron ciertos hechos y que determinada persona es la

responsable, lo que en realidad esta haciendo no es probar los hechos, sino tan solo

afirmar que a su juicio ocurrieron, pero desde ese momento esta obligado a presentar a

pruebas de su dicho. El tema de la prueba es tan importante en el proceso penal que no ha

sido conceptuado unanimemente, aunque la mayoria de los tratadistas coinciden que la

prueba es la verificacion de las afirmaciones formuladas en el proceso penal.

Es un hecho probado que la muerte de la joven DORIS IVANIA JIMENEZ AVARADO ocurre

por estrangulamiento y sofocacion y que instantes antes de su muerte fue violada anal y

vaginalmente, tal como se puede apreciar en la fotografia numero 17 y 18, situaciones
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descritas amliamente por los forenses que declararon en juicio, Doctora Vanesa Arcia y

Doctor Oscar Bravo Flores.

El contradictorio se centro en demostrar, por una parte, que los acusados son los

responsables de tan horrendo asesintao, y por otra parte que los acusados nunca pudieron

cometer el crimen pues estaban en otro lugar y para eso tambien presentaron pruebas.

En cuanto a la prueba el juzgador puede encontrarse en muy diversas situaciones que

comprende una especie de escala y que la doctrina llama “Estados intelectuales del Juez

en cuanto a su convencimiento sobre la causa sometida a su consideracion”, estos estados

dependen del gardo del impacto que la prueba haya generado sobre la conciencia del juez,

determinado asi los diversos estados de conociemiento. Los tres estados son la duda, la

probablilidad y la certeza.

FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PENA

Conocido el fallo de Culpablilidad, se procedio al debate de la pena, de conformidad al arto.

322 Cpp, el Acusador Particular Adhesivo y el Fiscal Auxiliar solicitaron la pena maxima de

treinta anos de presidio, por imperio de ly, pues en este tipo de delito no se admite

atenueantes a favor de los acusados. Por su parte los abogados defensores solicitaron la

pena que corresponde segun ley.

Al efecto esta autoridad Judicial estima que por estra expresamente prohibido por la ley, en

el arto. 135 Pn. No se puede analizar ninguna atenueante, por el contrario se demostro que

previo a su muerte la victima fue violada y por eso es un Asesinato Atroz. En consecuencia

se les impone una pena de treinta anos de presidio, mas las penas accesorias de ley, que

deberan cumplir en el sistema penitenciario de la ciudad de Granada.

POR TANTO

En base a las consideraciones hechas y los articulos 33 y 34 Cn; 135.1 Pn; 153,

354,157,192,293,320,321,322,323, Cpp. LA SUSCRITA JUEZ DE DISTRITO PENAL

DE JUICIIO DE RIVAS RESUELVE : SE DECLARAN CULPABLES A LOS ACUSADOS

ERIC STANLEY VOLZ Y JULIO MARTIN CHAMORRO LOPEZ, ambos de generales de ley
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en autos, por ser AUTORES  del delito de ASESINATO ATROZ, en perjuicio de DORIS

IVANIA JIMENEZ ALVARADO,(Q.E.P.D), en consecuencia se les condena a la pena

principal de TREINTA ANOS DE PRESIDIO, mas las penas accesorias de ley, la que

deberan cumplir en el Sistema Peninteciario de la ciudad de Granada que finaliza el quince

de febrero del anos dos mil treinta y siete. Se deja a salvo el derecho de las partes de

ejercer la accion por Responsabilidad Civil en contra de los condenados. Se les recuerda  a

las partesel derecho de apelar de esta resolucion en los terminos y formas establecidos en

la ley. COPIESE Y NOTIFIQUESE.  IVETTE TORUNO .

3.6.1. Analisis de los medios de prueba y fundamentos juridicos tomados en cuenta al
dictar  sentencia.

Son tres los estados intelectuales que senala  la juez como fundamento a su desicion, cada

uno acompanado de una prueba que le respalda, es por ello que ire mencionando cada uno

de estos estados , entrelazando con las pruebas y mi razonamiento personal.

En primer lugar tenemos la Duda: contenida explicitamente  y ralcionada intimamenrte al

Principio de Presuncion de Inocencia, nos habla de duda razonable y le da a la misma un

valor determinado.

En este caso la duda parte desde el momento que los abogados defensosres ubican a los

acusados en lugares distintos a la hora del crimen, siendo materialmente imposibles que

ellos lo cometieran, respaldando dichas pruebas con testimonios de personas que los

habian visto en otro lugar, por otro lado los acuasdores presentas testimoniales que los

ubican en lugar y hora del delito.

Ejemplo de ello esta, el testimonio de Ricardo Castillo(  testigo de descago) y Nelson Lopez

Danglas ( testigo  de Cargo), Ricardo afirmaba haber visto a Eric en la revista EP magazine

en  Managua, por su parte Nelson confeso al oficial que realizaba las investigaciones que el

dia del delito el vio a Eric y le entrego unas bolsas para que las metiera en un carro que se

encontraba estacionado fuera de la tienda , y le pago 50 cordobas por el favor; este

testimonio mantiene una relacion cuando se descubre que en la tienda hacia falta ropa,

queriendo desvirtuar el delito hacia otro tipo penal; prueba que asi mismo es confrotada por
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la defensa diciendo que el senor Nelson( quien en un inicio fue uno de los acusados) hizo

arreglo con el Ministerio Publico para ser testigo y declarar en contra del senor Volz.

Otra prueba contundente a juicio de la juez, fue que los acusados presentaban lesiones

contusas en su espalda, el forense explico amliamente el tiempo de evolucion, que

coincidian con el del dia delito, Volz trato de defenderse afirmando que el habia sido una de

las cuatro personas que el dia del entierro habia cargado el ataud, que vestia una camisa

sin saco, y el cajon era muy pesado que le provoco esas escoriaciones.

El investigador Silvio Aguirre y la forense Isolda Arcia, hicieron el trabajo de recolectar

informacion y levantamiento de evidencias  y fijacion de la escena del crimen, trabajo que

se vio obstruido cuando el perito llego a concluir que de los 109 cabellos recolectados, ni

uno solo correspondia al de la victima, ni la sangre, ni las huellas, ni los vellos pubicos

correspondia a la victima , mucho menos al de los acusados. Prueba que luego de ser

expuesta fue desechada por no aportar al esclarecimiento de los hechos.

Asi mismo la juez se basa en los tetimonios de Helen Ortiz, Vannessa Sobalvarro y Jose

Antonio Herrera, amigos de la victima, quienes afirman que Doris les habia comentado que

tenia miedo que Eric la matara por celos, y que en alguna ocacion el ultimo vio a Julio

rondando la tienda de Doris, y Doris le dijo que tenia miedo porque sentia que la estaban

siguiendo. La juez desecha la prueba del boucher de rent-A Car, pues los mismos

empleados de la empresa confesaron haber sido sobornados por los empleados de Volz

para que afirmaran haberle visto el dia de la entrega del carro, prueba que se contrapone

con la presentada por la defensa al decir que la senora Rossy Estrada le iba a cortar el pelo

a Eric ese dia como a eso de las 2 , cosa que en efecto realizo, de igual forma la senora

afirma haber visto a Eric Firmando el boucher cuando uno de sus empleados se lo llevo; por

ultimo se descarto la posibilidad que las llamadas telefonicas aportadas como prueba

documental de Eric desde Managua a San Juan a diversas horas despues crimen, cuando

se dirigia hacia Rivas , para traer al padre de la victima.

La aurtoridad competente analizo y resolvio que ninguna de las pruebas presentadas

aportaban duda razonable a favor del reo, este caso del acusado Eric, quiero  subraryar
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muy claramente que no es mi fin determinar si Eric fue el autor de los hechos, pero que si

en la busqueda de mi criterio racional y mi conocimiento juridico cabe mencionar que

existieron pruebas que a mi parecer aportaban cierta duda a favor y que no se toamron en

cuenta ; en este caso  quisiera retomar algunas pruebas:

1. El testimonio presentado por la fiscalia de Nelson Lopez Danglas, quien en un inicio

fue acusado, pero que despues de llegar a un acuerdo totalmente valido paso a ser

testigo principal, clave y fundamental del proceso, no solo para la fiscalia, sino para

la juez, quien aun teniendo en cuenta un record policial con antecedentes penales, le

tomo total y completa credibiliad a una persona que en el alguna ocacion tuvo

problemas  con la justicia.

2. El mismo testimonio de Nelson, que afirmaba que Eric  le habia pasado las bolsas, y

que el no sabia su contenido, pero que luego se supuso que era contenido de la

mercancia faltante en la tienda;durante todo el proceso manejo que Eric era

poseedor de esa mercancia, pero nunca se llego a probar que el las tenias, aun

teniendo las autoridades en sus manos ocupacion de los vehiculos  y casa de Eric.

3. El testimonio de Ricardo, fue desechado porque en boca y a parecer del propio juez

este tenia un interes muy personal con Eric de realizar un negocio que se vino abajo

debido al proceso.

4. Por otra parte observo la negligencia del perito al decir que de los cabellos

recolectados 109 cabellos recolectados, ninguno correspondia  a la victima, cosa que

me parece inverosimil, pues la victima fue ultrajada, violada, y que se tuvo que

haber producido un forsjeo para defenderse de sus victimarios, por lo que es

imposible que no haya botado un solo cabello.

5. El testimonio de Rossy me parece un tanto absurdo, pues dice que le tenia que

cortar el cabello a Eric a eso de las dos, que lo vio y que recibio la llamada  con

noticias de la muerte de Doris, que lo noto triste e impresionado, pero que aun asi

procedio a cortarle el cabello y que duro tres horas, cosa que de haber sido asi, y de

estar tan impresionado, ninguna persona recibe una noticia de esa magnitud y luego
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sigue con sus ocupaciones normales como si nada, y de haber cortado el cabello

Eric, no dilataria tres horas en hacerlo, Rossy afirma haber terminado a las cinco,

hora en la cual Eric afirmaba haber estado ya en Rivas.

Hasta aqui tenemos la duda razonable, hasta este momento se ha despejado y la juez ha

formado su criterio, tenemos dos opciones; uno que los testigos estan mintiendo y dos que

los testigos no tienen interes alguno por mentir y quieren que se sepa la verdad.

Luego de desechada la duda, es momento de llegar a la otra escala en el convencimiento, y

es la probabilidad positiva, que en este caso no existia ya una probabillidad, y esto nos lleva

a la ultima escala, la certeza positiva; que adquieriendo un grado satisfactorio o adecuado

del convencimiento, los hechos no pudieron haber ocuurido de otra manera, no admite una

conclusion diferente; que encuadran en la norma penal del arto.135 pn.  De Asesinato

Atroz. De esta manera la juez concluye que la accion se ejecuto de manera directa, y que

por lo antes mencionado los acusados son declarados culpables.

En realcion a este proceso, me permito hacer un  breve analisis del mismo, que en un inicio

parece cumplir con un debido Proceso, pues se fue dando en etapas, cumpliendose asi con

las Audiencias, garantizando Derecho a defensa y aceptando ciertas modificaciones, sin

embargo existen ciertas actuaciones o defectos que lesionan al Debido proceso:

A. La fiscalia solicito al juez cambiar la acusacion ( para limitar a acusar solo a dos de

los originalmente acusados), dijo que pedia una modificacion de acusacion,

basandose en el arto. 259 Cpp, “ ya que surgieron nuevos elementos y

consecuentemente existe variacion en la forma de participacion del proceso de los

acusados”, conforme a este articulo por modificacion de la acusacion unicamente se

entiende a la ampliacion ( no reduccion) de la misma “mediante la inclusion de un

nuevo hecho que modifique la calificacion juridica o la pena o resulte conexo”, cosa

que no lo hizo la Fiscal Maria Esperanza Pena, ya que no incluyo nada que

modificara ni calificacion juridica ni la pena, pues en vez de incluir, mas bien excluyo

hechos sin explicar por que, haciendo simplemente una nueva acusacion sin que la

primera hubiese sido rechazada; actividad no contemplada en el Cpp. por otro lado
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tampoco se trataba de corregir simpler errores, ya que modificaban parcialmente la

acusacion, ya que era una modificacion radical, actuacion que no se podria amparar

con el arto. 258 Cpp. el ministerio publico se baso en el arto 155.3 Cpp. pidiendo el

sobreseimiento de los acusados, por no tener segun vinculacion alguna en la

acusacion, no por haber presentado alguna prueba que tuviera la certeza absoluta

de la falta de participacion en los hechos, tal como lo exige el referido arto. 153. Para

poder declarar no culpable a un acusado mediante un sobreseimiento34, por falta de

participacion en un hecho delictivo, tiene que habersele enjuiciado de forma

completa para demostrar precisamente, su no participacion, especialmente en este

caso, en el cual se manejo diversas versiones donde se dijo en la acusacion  original

que llanes acompanaba a Volz en el vehiculo en que llegaron  a matar, y ademas

que cortejaba  a la occisa a espaldas de aquel, y que este pasaba por el lugar de los

hechos  a la hora precisa del delito, ademas de presentar multiples lesiones como

formas de unas en el pene( dictamen del perito) aunque no rola en expediente.

El testimonio de Danglas no pudo haber sido valorado por la juez para funadr su

desicion de condenar exclusivamente a Volz, por haberse tomado violentando o

lesionando al debido proceso, vulnerando asi el principio de legalidad, consignado en

el arto. 1 Cpp.

B. La audiencia en que se sutituyo la medida cautelar de prision preventiva por otra,

podria considerarse como nula, pues  fue celebrada por el juez de audiencias, quien

ya habia perdido jusrisdiccion, pues se habia emitido el auto de remision a juicio (

arto. 153 Cpp), que debia de ser conocimiento del juez y de las partes procesales.

De igual forma se hicieron ciertas actuaciones que se realizaron ante este juez

despuies del auto de remision a juicio.

C. Se lee en el acta del juicio oral ( f- 230), y escucha en las grabaciones, que la juez

oredno a la secretaria dar lectura a la acusacion particular adhesiva; actuacion que

34 El sobreseimiento exige la certeza de la existencia de la causal. Manual de derecho procesal penal nicaraguense, ed.
2005, pag. 143.
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se considera impropia, pues los acusadores pueden presentar acusacion solo

cuando son autonomos,y, cuando son adhesivos como en el presente caso, lo unico

que pueden es presentar un escrito de adhesion a  la acusacion del Ministerio

Publico.

D. Se hace notar en Sentencia, grabaciones de audiencias y juicio mismo, un atropello

al principio de presuncion de inocencia, puesto que el juez actua como queriendo

encontrar un culpable, en el arto. 2 del Cpp. dice que las personas deben ser

tratadas como inocentes, violentando el juez utilizando palabras como

supuestamente busco testigos, afirmando en muchas ocaciones la certeza que el

acusado era el culpable de los hechos.
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3.7. ESTADO DEL PROCESO HOY EN DIA

Luego de dictar sentencia el dia veintiuno de ano dos mil siete, se interpuso en tiempo y

forma ante el tribunal de Apelaciones de la Ciudad de Granada, se admitio el mismo, y se

resolvio revocando sentencia condenatoria a favor del acusado Eric Stanley Volz, asi

mismo, y con fundamento en el Arto 190.2 Cpp, se mando al juez que se ordene la

canacelacion de las cauciones y restitucion de las garantias a quien o quienes corresponda.

No se dio ha lugar a  la apelacion interpuesta por el Lic. Geovanny Ruiz, y se reafirmo la

sentencia de treinta anos de presidio a Julio Martin Chamorro.  Fallo que se fundamento en

la duda razonable a favor del reo; Esta sentencia consta del dia catorce de Diciembre del

ano dos mil siete, nueve y quince minutos de  la manana.

Esta sentencia fue elevada ante la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, pero hasta la

fecha aun no se ha pronunciado.

Por otra parte Eric Volz demando al Estado de Nicaragua  ante la Convencion

Interamericana de Derechos Humanos, pide sea un alivio compensatorio, por lo que el

considera que durante el proceso se violaron sus derechos humanos, demanda

fundamentada en el arto. 10, de C.I.D.H.  que reza asi: “ toda persona tiene derecho a ser

indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por

error judicial.” Respecto a esto aun no se ha pronunciado nada.
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CONCLUSIONES

Tras un exhausto estudio de doctrinas, leyes, teorias cobrando vida en el caso que decidi

estudiar, es el momento de  manifestar mi propio criterio; el proceso del Senor Volz, fue un

proceso de larga duracion, desgastador fisica y emocionalmente para todos los implicados

en el mismo.

Mis objetivos eran  simplemente ver el desarrollo del proceso penal, sin embargo al ir

estudiando paso a paso, buscando respuestas a mis mismas interrogantes encontre un sin

numero de situaciones que solo profundizando logre encontrar, en este proceso ocurrieron

ciertos defectos que van en contra al debido proceso, ese proceso que exige la igualdad de

las partes, el respeto a las garantias establecidas en nuestra carta magna; con esto, no

quiero en ningun momento decir que, el proceso se desarrollo de una manera  incorrecta ,

mucho menos que fuese  una violacion a las garantias y principios, solo que existieron

ciertos  actuaciones que desvirtuaron la debida  realizacion. La muerte de Doris Ivania, fue

un hecho que impacto a la sociedad en general, y en caso particular conmovio de manera

personal a  la juez, pues esta de alguna manera por ser mujer se identifico con la victima, y

permitio que  el proceso se realizara de una manera distinta o incorrecta, pues,en el

transcuso se lograba sentir la parcialidad de ella, inclinandose directamente hacia una de

las partes.

 En el caso concreto  del Sr.volz, mucho se hablo y aun se sigue hablando, diciendose

muchas veces que es culpable y que se dejo en libertad al verdadero autor del delito; que la

justicia en Nicaragua aun es retardada, que la Politica y el dinero lo compran todo.

Sin embargo, considero que a pesar que existian pruebas en contra de Volz, y que se le

declaro culpable, no se demostro realmente su autoria en el delito, puesto que existieron

muchas pruebas documentales como testimoniales que fueron descartadas sin darle

credibilidad; que a certeza cierta nunca sabremos si el fue o no,  solo que en su proceso si

hay cosas que empanaron su curso, y que debido al significado de una muerte violenta  y la

manera que los medios de comunicacion manejaron la informacion, siempre habra distintos
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puntos de vista que revelen distintas situaciones, circunstancias que nos guien a la

interrgogante que si fue correcto o no en revocar la sentencia a favor de Eric.
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ANEXOS



                   Delito de Asesinato: “caso del Mexico- amerciano Eric Stanley Volz en perjuicio de la
                               Nicaraguense  Doris Ivania Jimenez.”

90

ASI FUE ENCONTRADO EL CUERPO SIN VIDA DE DORIS
JIMENEZ
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ASI SE VEIA LA TIENDA SOL  FASHION  EL DIA DEL CRIMEN
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DORIS Y ERIC EN TIEMPOS DE NOVIOS
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JULIO MARTIN  CHAMORRRO

NELSON DANGLAS
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INTERIOR DE LA TIENDA
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LESIONES  DE ERIC EN SU ESPALDA
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LUGAR DEL CRIMEN EN LA ACTUALIDAD
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INTERIOR DE LA CASA DONDE UNA VEZ FUE SOL FASHION

AHORA UN LAUNDRY
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Familia  de Eric

Familia de Doris



                   Delito de Asesinato: “caso del Mexico- amerciano Eric Stanley Volz en perjuicio de la
                               Nicaraguense  Doris Ivania Jimenez.”

99

Doris Ivania Jimenez Alvarado

Descanse en paz..
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