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INTRODUCCIÓN 
 

El Nuevo Código Procesal Penal nace como causa y efecto de los propósitos de 

construcción de una sociedad democrática impulsada para resolver los conflictos 

penales por la vía del derecho con normas legislativas que vienen a complementar 

el andamiaje jurídico en búsqueda de una mejor justicia. Es por eso que los 

Jueces Penales juegan un papel muy importante por ser los garantes del debido 

proceso en la implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad, por lo 

que la Prisión Preventiva no solo es una Medida Cautelar sino una institución del 

Procedimiento Penal cuya eficacia depende en gran medida de las normas que 

regulen su estructura y funcionamiento; razón por la que esta institución adquiere 

mayor importancia ya que cumple con algunas garantías fundamentales del 

ciudadano Nicaragüense recogidas en nuestra carta magna, como es el respeto 

de la libertad individual, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al 

debido proceso entre otras las que deben ser observadas por los Jueces penales 

que corresponda.  

 

Razones todas, que nos llevó a considerar la importancia de nuestro tema 

monográfico el que titulamos  “Importancia de la Prisión Preventiva como 
última ratio de las Medidas Cautelares en el Proceso Penal Nicaragüense,”  
 

El  Código Procesal Penal en su Arto. 166 CPP nos refiere que la eficacia del 

proceso se logra a través de  circunstancias básicas, como es la de garantizar la 

presencia del acusado y regular la obtención de las fuentes de pruebas que son 

esenciales para el desarrollo normal del proceso penal, aspectos que son 

abordados exclusivamente por algunos autores al referirse a las medidas 

cautelares personales especialmente de Prisión Preventiva objeto de nuestro 

estudio el que a continuación analizaremos.  
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Nuestro trabajo lo abordaremos en Cinco capítulos: el Capítulo I haremos 

referencia a las Medidas Cautelares según el nuevo Código Procesal 

Nicaragüense en sus generalidades. En el II Capítulo explicaremos sobre las 

Medidas Precautelares y Cautelares. En el III Capítulo haremos una breve reseña 

histórica sobre el origen de la prisión preventiva. En el IV Capítulo trataremos del 

antecedente inmediato de la prisión preventiva pero en Nicaragua y por último en 

el V Capítulo nos referiremos al Auto de la Prisión Preventiva. 

 

En vista de que ésta medida cautelar (prisión preventiva) ha sido objeto de otros 

trabajos investigativos por su excepcionalidad y sus novedosas características, en 

su forma de aplicación de última ratio, es que queremos con nuestro trabajo 

enriquecer aún más su manera de proceder para depurar el proceso afectando lo 

menos posible las garantías y derechos fundamentales de cada persona, faltando 

muchos aportes que hagamos a fin de conceptualizar de una manera más clara 

los conceptos de la Prisión Preventiva no como una pena anticipada sino como 

una prevención de asegurar la realización del proceso de una forma exitosa.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la importancia en la aplicación de la Prisión Preventiva como última ratio 

dentro de todas las demás  Medidas Cautelares conforme el Código de 

Procedimiento Penal Nicaragüense.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Destacar dentro del ámbito de las Medidas Cautelares Penales la Prisión 

Preventiva. 

2. Analizar las características de la prisión preventiva y destacar  su carácter 

excepcional. 

3. Determinar y comentar algunos  principios y presupuestos legales que una 

vez constatados por la autoridad judicial competente permiten decretar 

dicha Medida Cautelar. 

4. Analizar el fundamento constitucional vinculados con la restricción de 

libertad del acusado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Con nuestra labor deseamos  contribuir en brindar información sobre esta medida 

cautelar “PRISIÓN PREVENTIVA” que procure el interés en la importancia y 

objetivo en su forma de aplicación, finalidades que persigue, pues todas las 

medidas cautelares de una u otra forma limitan a la persona acusada, en su  

persona, bienes y derechos,  por lo que debemos tomar en cuenta que al dictarse 

la Prisión Preventiva no se está haciendo un juicio de culpabilidad sobre el 

acusado, pues la Prisión Preventiva se considera que no es una pena, puesto que 

ninguna pena puede existir donde no hay culpable declarado en juicio donde no 

hay sentencia firme dictada por un Juez competente, ya que el principio de 

inocencia se refiere en primer lugar a un status jurídico contrario al de culpabilidad, 

se dice jurídico pues históricamente la persona es inocente o culpable desde el 

momento en que se realiza el hecho, sin embargo para los efectos del proceso 

penal a la persona lo ampara la presunción de inocencia mientras no se 

transforme su status jurídico a culpabilidad. 
 

Las posiciones doctrinales que concurren en este punto, acerca de las funciones 

que suelen atribuirse a la prisión provisional a distinguido  una especial preventiva 

y otra cautelar para dentro de esta diferencia la que constituiría  una cautela  de 

tipo instrumental  en orden al desarrollo del proceso y otra de tipo final en orden a 

la ejecución de la eventual condena. 

 

Por lo que esperamos poder cumplir con nuestros objetivos y servir de alguna 

manera como guías de información sobre la importancia de la prisión preventiva a 

futuros estudiantes del tema.-  
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MARCO TEÓRICO 
 

A continuación explicaremos una serie de conceptos vinculados al tema y que son 

necesarios para el adecuado entendimiento del mismo. 

 

CONCEPTOS DE PRISIÓN PREVENTIVA: 
 

Etimológicamente la palabra MEDIDA, es la acepción que nos atañe, significa 

prevención, disposición. PREVENCIÓN: a su vez, equivale a un conjunto de 

precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico, se 

entiende como tales a aquellas medidas que el Legislador ha dictado con el objeto 

de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho.  
 

DEFINICIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA: 
 

Esta consiste en la privación de libertad ordenada por autoridad competente, en 

contra del imputado antes de la existencia de una sentencia firme, basada en 

supuestos  de peligros de fuga para evitar la realización del juicio oral y público 

para evitar la ejecución de la eventual sentencia condenatoria o en el peligro de 

que vaya  a obstaculizar la averiguación de la verdad. De legue data abarca 

también la privación de libertad del imputado ordenada al peligro de reiteración 

delictiva. Es decir asegurar la eficacia del proceso garantizando la presencia del 

acusado y la de regular la obtención de fuente de pruebas. 

 

CONCEPTOS DE MEDIDAS CAUTELARES: 
 

Según el Diccionario de la Lengua Española, las medidas cautelares “son las 

que se adoptan para preservar el bien litigioso o para prevenir a favor del actor la 

eficacia final de la sentencia, se utilizan también en el proceso administrativo. 
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Por su parte el Diccionario jurídico ESPASA aborda de forma especial la 

conceptualización de Medidas Cautelares porque en tal concepto incluye una 

clasificación de ésta definición que literalmente dice: “Medidas Cautelares son 

aquellas que un Tribunal puede adoptar al inicio de un proceso para asegurar la 

ejecución de la posible sentencia condenatoria habida cuenta del riesgo existente 

de que el presunto deudor prepara la evitación de esa ejecución durante el 

desarrollo del proceso de declaración y siempre que quien la solicite aporte una 

mejor justificación. 

 

En el proceso penal, en general como Medidas Personales, es decir sobre la 

persona del presunto delincuente se encuentra la detención, la prisión provisional 

y la libertad provisional; y como Medidas Reales la detención y examen de la 

correspondencia, el secuestro judicial, ocupación y depósito de las cosas que 

constituyen “el cuerpo del delito” y al efecto asegurar las responsabilidades civiles, 

la fianza y el embargo”.  

 

En base a los anteriores conceptos consideramos necesario hacer la diferencia 

entre lo que es MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 

Las MEDIDAS CAUTELARES sean estas predelictuales o postdelictuales destaca 

la finalidad de una respecto a la otra, estas persiguen asegurar la eficacia del 

proceso, tiene un carácter procesal propio; en cambio las MEDIDAS DE 
SEGURIDAD persiguen una finalidad penal especial, pues las que importan al 

derecho penal son las medidas de seguridad postdelictuales, es decir aquellas que 

tienen como base principal la comisión de un hecho típico y antijurídico, 

precisamente prevenir la comisión de futuros delitos por un sujeto cuyo “estado de 

peligrosidad es evidente para el judicial que tomando en cuenta el interés de éste 

decide someterlo a restricciones excepcionales como sería el internamiento en 

una casa de salud, hospital o de una colonia agrícola para enfermos mentales, en 
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una escuela de trabajo o en un reformatorio, prohibir o restringir la presencia del 

denunciado o bien la libertad vigilada o detención domiciliar de un valetudinario”. 

Podemos asegurar entonces que en realidad se trata de medidas de protección 

tanto para el asegurado como para la sociedad.  
 

Cabe decir en conclusión que las  Medidas Cautelares son el conjunto de 

actuaciones encaminadas al aseguramiento del juicio y a la efectividad de la 

sentencia que se fuera a dictar; en cambio la aparición de las Medidas de 

Seguridad son muy importantes en la consecución de los fines del Derecho Penal 

por su prevención especial, y de la ejecución penal, pues con la imposición de una 

pena a sujetos carentes de capacidades intelectivas y volitivas se determinó que 

ésta carecía de utilidad si se aplicaba a sujetos con éstas características.   
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CAPITULO I 
 

MEDIDAS CAUTELARES  SEGÚN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL 
NICARAGUENSE. 
 

 

1. GENERALIDADES: 
 

En materia Penal el Estado investigador está más inclinado a quebrantar 

los derechos de los administrados en procura de llegar  a la verdad material y 

sancionar al culpable, se hace indispensable la existencia de instrumentos 

jurídicos que de alguna forma limiten ese poder estatal frente a los ciudadanos; es 

importante señalar que si bien existe el interés de que no se burle la 

administración de justicia, también existe la libertad y seguridad del individuo. En 

nuestra Constitución Política en su Arto. 46 están determinados los instrumentos 

de Derechos Humanos en que se funda nuestro Código Procesal Penal para 

garantizar el respeto inherente a las personas.  

 

El Código Procesal Penal de la República de Nicaragua contiene once medidas 

cautelares Personales y cinco Medidas Cautelares Reales y tratan de una 

consecuencia del Principio de Garantía Jurisdiccional y Dignidad humana y no del 

Principio de Presunción de Inocencia, ya1 que la presunción de inocencia no se 

quebranta con la aplicación de ninguna de ellas porque todas cumplen su función 

de aseguramiento del proceso; con la aplicación de cualquiera de las Medidas 

Cautelares Personales o Reales señaladas en el artículo 167 CPP., se garantiza la 

realización del proceso sin vulnerar los derechos fundamentales garantizados en 

la Constitución Política de Nicaragua.- 

                                                 
1 Principio Garantía jurisdiccional, nuevo Código Penal Art. 6 NCPN. Art. 1 CPP., Art. 233 Cn, Art. 14.2 Derechos Humanos,      Art. 
14.5 Pacto de Derechos Políticos.   
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Los Jueces de Distrito de lo Penal de Audiencia son los funcionarios públicos 

encargados de ejercer la jurisdicción en los asuntos de su competencia; ellos 

aplican las leyes a la realidad concreta y particularizada, apegándose al principio 

acusatorio2  son garantes de la Constitución, lo que más debe importar son las 

personas y en consecuencia el ejercicio de su función debe girar alrededor del 

respeto de los derechos esenciales de cada individuo. Los Jueces de Audiencia no 

deben perder de vista que su principal función judicial es la de proteger, restaurar 

y declarar derechos, y tutelar bienes jurídicos, por tal razón es el principal garante 

del ordenamiento jurídico en general, y en particular, de los Derechos Humanos.    

 

2. CONCEPTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 
 

Las Medidas Cautelares son las que tienen como meta el asegurar  la eficacia del 

proceso, garantizando la defensa del procesado que está siendo acusado y la de 

regular la  obtención de las fuentes de pruebas. Al determinar las Medidas 

Cautelares, el Juez deberá asegurarse que sean proporcionales  e idóneas, 

Principio de Proporcionalidad 3cada una de ellas en relación con la pena que 

podría llegar a imponerse si el acusado fuere encontrado culpable, con la 

naturaleza del ilícito, con la gravedad del daño causado y con el peligro de la 

posible evasión u obstaculización de la justicia, por lo que en conclusión podemos 

decir que las Medidas Cautelare son el conjunto de actuaciones encaminadas al 

aseguramiento del Juicio y a la efectividad de la sentencia que se dicte,  por lo que 

las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para lograr obtener una 

confesión del imputado o como sanción penal anticipada4. 

 
 
 
                                                 
2 Art. 10 CPP, párrafo 2.  Art. 3 CPP.  Art. 33.22.1. 
3 Art. 5 CPP  Principio de proporcionalidad; -  Art. 9 Nuevo Código Penal, (NCPN) Principio de responsabilidad subjetiva y de 
culpabilidad. 
4 Art. 166 CPP. párrafo 3º. 
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3. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 
 

Analizando los diversos criterios que utilaza la doctrina para determinar con 

exactitud la naturaleza Jurídica de las Medidas Cautelares5, resulta bastante 

compleja, la que trataremos de distinguir:  

CARNELUTTI: hace coincidir el carácter distintivo y fundamental de las 

providencias Cautelares: En la composición provisoria, en lugar de definitiva 
de la litis. 
 

Otros doctrinarios fijan el criterio diferenciador en aspectos subjetivos, aspectos 
formales o en criterios sustanciales   (referidos a los órganos que dictan la 

providencia, a la forma o al contenido y efectos jurídicos de la misma); sin 

embargo, estos criterios que de cierta manera sirven de base para establecer con 

claridad la naturaleza jurídica de dichas medidas, son atacables y fácilmente 

reducibles. 

 

Considerando el  criterio (ASPECTOS SUBJETIVOS) de CARNELUTTI  y a la 
mayoría de los tratadistas: Composición Provisoria o Carácter Interino, 
(provisoriedad) otorgada a las Medidas Cautelares, cuyo significado 

esencialmente consiste en que sus efectos jurídicos no solo tiene duración 

temporal sino limitada al período que deberá transcurrir entre la emanación de la 

providencia cautelar y la emanación de sentencia definitiva por parte del Juez  

competente.  

 

En cuanto al criterio sustancial que atiende al contenido o efectos jurídicos de la 

medida, este manifiesta su clara insuficiencia, ya que los efectos de una medida 

cautelar no son cualitativamente  diversos de los propios de una providencia de 

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia, Managua-Nicaragua. Conferencia.  Mcs Silvia Rosales Bolaños. 16/04/2006. 
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cognición o de ejecución6, en especial si consideramos que la providencia que 

decreta la aplicación de una medida cautelar no sólo pone en conocimiento al 

acusado de la misma sino que ordena su ejecución. 

 

En conclusión el criterio más acertado y sostenido por la mayoría de los 

procesalistas, es el que le reconoce la naturaleza de ser CATEGORÍAS 

PROCESALES, es decir, nunca constituyen un fin en sí misma, sino que están 

ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia 

definitiva, al resultado práctico de la cual aseguran preventivamente, o sea 

preparar o depurar el camino para su éxito. 

 

En relación al derecho sustancial, las medidas cautelares constituyen una tutela 

mediata cuya finalidad radica más que en hacer justicia, en garantizar el eficaz 

funcionamiento de la justicia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Cognición: Conocimiento. 
Ejecución: Art. 402 CPP … 
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CAPITULO II 
 

MEDIDAS PRECAUTELARES Y CAUTELARES 
 

En el Código Procesal Penal Nicaragüense se regulan una serie de 

medidas para asegurar el inicio y desarrollo del proceso penal por lo que de 

acuerdo al momento y objetivo con el que se dictan se dividen en Precautelares y 

Cautelares7.  

 

1. MEDIDAS PRECAUTELARES : consisten en una serie de     facultades 

que tiene esencialmente la Policía Nacional para asegurar el cumplimiento de las 

funciones de investigaciones que le atribuye la ley, esto es, individualizar y 

aprehender a los posibles partícipes y autores y reunir elementos de prueba que 

sirvan al ejercicio de la acción penal (Arto. 230 CPP). 
 

Dentro de las medidas coactivas precautelares dictadas para asegurar que el 

imputado sea presentado ante la autoridad judicial competente para que ésta 

posteriormente determine su situación jurídica relacionado a la imputación que se 

le hace de un  hecho delictivo concreto, encontraremos:   
 

a) DETENCIÓN POR PARTICULARES: En caso de flagrancia siempre que el 

delito que prepara, comete o persigue inmediatamente este sancionado con 

pena privativa de libertad. La detención por particulares en delitos 

flagrantes es una facultad que se otorga a los ciudadanos para que 

colaboren con la justicia, eviten la continuidad de la afectación provocada 

por un hecho delictivo y se defiendan legítimamente de ilícitos penales.- 

Cabe señalar que corresponderá al Juez valorar y determinar su 

procedencia, lo que se exige es entregar al aprehendido en flagrancia a la 
                                                 
7 Corte Suprema de Justicia, Managua-Nicaragua. Conferencia Medidas Cautelares.  Mcs Silvia Rosales Bolaños. 16/04/2006. 
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autoridad más cercana procediendo conforme el principio de 

proporcionalidad. 

 

b) DETENCIÓN POLICIAL: Es la privación de libertad que realiza la policía 

sin orden previa del Juez para evitar que se cometa o se consuma un delito 

o se eluda la persecución penal. En los casos de flagrancia, entendiéndose 

como al instante preciso en que se prepara o comete delito, pero también 

cuando se acaba de cometer, luego de haber sido sorprendido en su 

ejecución o la persona es sorprendida teniendo en su poder armas 

instrumentos u objetos procedentes del  delito o falta; el Arto. 33 numeral 1 

Cn, establece: “La detención sólo podrá efectuarse en virtud de 

mandamiento escrito de Juez competente o de las autoridades 

expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito…” , 

este principio constitucional lo desarrolla el Código de Procesal Penal en su 

artículo 231.- 

 

Relacionadas con la investigación y presentación del imputado encontramos otras 

dos medidas precautelares provisionalísimas, estas son: 

 

b).1 Retención Policial: es la facultad que tienen los agentes de policía 

para obligar, por un plazo “no mayor de tres horas“ que una persona 

posible imputado o testigo presencial, permanezca en la escena del 

crimen, cuando no fuere posible identificarla. (Arto. .229 CPP), o se 

requiera para la inmediata práctica de una diligencia de identificación o 

reconocimiento de personas en sede policial.8  

b).2 Conducción forzosa: Para asegurar la presencia del imputado, 

acusado, víctimas, testigos, intérpretes, la Policía Nacional y el 

Ministerio Público podrán requerir a los jueces orden para que sean 
                                                 
8 Art. 233 al 238 CPP y plena observancia de los Artos. 26 y 36 Cn. 
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conducidos por la fuerza pública para participar en diligencias de 

investigación.9 

 

c) DETENCIÓN JUDICIAL: Es la facultad que tienen los Jueces de ordenar la 

aprehensión de una  persona, a solicitud de parte en los siguientes 

supuestos: 10 

 

c).1. No habiendo iniciado un proceso penal lo requiera la Policía Nacional o el 

Ministerio Público para asegurar la investigación, solicitud que planteará ante 

cualquier Juez de Distrito de lo Penal con competencia por razón del 

territorio. 

c).2. El acusado no esté detenido y lo solicita el Ministerio Público en la acusación 

presentada al Juez competente a fin de celebrar la Audiencia Inicial  

c).3. A solicitud del Fiscal cuando se cometa un delito en el transcurso de 

cualquier audiencia celebrada en el proceso incluyendo la del juicio  

c).4. Cuando el acusado por faltas penales deja de presentarse sin justificación a 

la Audiencia Inicial por el tiempo estrictamente  necesario para asegurar su 

comparecencia.  

c).5. En los casos de la extradición pasiva cuando se requiera la detención del 

imputado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien podrá 

ordenar detención hasta por dos meses. 

 

Encontramos como características especiales de la orden de detención judicial 

que ésta es de indefectible cumplimiento y que por su naturaleza, por regla 

general es de plazo indefinido, porque no tiene término para ser cumplida y de 

indeterminación geográfica porque puede efectuarse en cualquier lugar del 

territorio nacional en donde esté el imputado. La orden de detención judicial 
                                                 
9 127, 147 CPP. 
10 Art. 246 inc. 1) CPP – Art. 26, 33, 36 Cn.- 
Art. 266 CPP   -    Art. 292 CPP 
Arto. 328 CPP   -   Art. 356 CPP. 
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únicamente puede ser revocada por la autoridad que la dictó por medio de auto 

motivado señalando las causas que provocan la nueva decisión.- 

 

2.  MEDIDAS CAUTELARES:  el proceso penal inicia con la primera audiencia 

sea ésta preliminar e inicial, los jueces están facultados para dictar a petición de 

parte una serie de disposiciones que tienen como objetivo afirmar con certeza la 

realización de los actos sucesivos y graduales que constituyen el proceso, 

medidas que nacen, viven y concluyen con el proceso penal, razón por la que 

tienen un carácter coactivo eminentemente instrumental. (Arto. 254 CPP). 

 
El Arto. 167 CPP establece dos tipos de Medidas Cautelares: 

 

2.1 MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 
 
CONCEPTO: 

Son aquellas que pretenden asegurar la sujeción11 del imputado al proceso y, en 

su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya 

sea para garantizar su declaración ante el Juez Instructor, o para evitar su 

inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el 

Juzgador y están conformadas por once medidas: 

 
I. La detención domiciliaria o la custodia del acusado por otra persona 

sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene. 
Esta es una medida menos gravosa para el imputado. Consiste en la prohibición 

del acusado de salir de la casa en que habita, siempre que no afecte su existencia 

básica, por lo que es conocida en otras legislaciones como prisión provisional 

atenuada. Esa restricción se refiere a una casa de habitación y no al lugar, ciudad 

o departamento donde tiene su domicilio. 

                                                 
11 Sujeción: inmovilización, detención, paralización. 
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El acusado sólo puede movilizarse al tribunal las veces que sea requerido, por lo 

que no podrá desarrollar actividades laborales y de recreación  fuera de ella, El 

Juez puede adoptar para evitar su fuga sea vigilado por otra autoridad o si basta la 

promesa del afectado o de otra persona que bajo caución juratoria se comprometa 

a garantizar que cumplirá con la obligación establecida de asistir al tribunal cada 

vez que fuese requerido. Puede darse la custodia a una persona natural o jurídica.  

 

II. El impedimento de salida del país o el depósito de un menor.  
Esta medida se debe comunicar a las autoridades de migración, pues se prohíbe 

tácitamente que el acusado salga del país. Y en cuanto al depósito de un menor, 

al acusado se le podría suspender temporalmente la patria potestad del mismo, 

con el objetivo de protegerlo del delito del cual ha sido víctima o impedir la 

separación ilícita de sus padres, tutor o representante legal, el Juez podrá ordenar 

su resguardo o custodia al familiar más cercano, o al  que estime que  puede 

ofrecer las mejores condiciones de seguridad, afecto y cuidado o recurrir a la 

institución Estatal correspondiente o cualquier persona conocida y de buenas 

costumbres que pueda  proporcionar la atención debida durante el trámite del 

proceso. 

 
III. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o 

institución determinada la que informará regularmente al tribunal. 
Consiste en someter al acusado a la custodia de una persona o institución estatal 

u ONG, que se comprometan a vigilar su conducta para que no obstruya el 

proceso penal y para asegurar que se presentará al tribunal cuantas veces fuere 

requerido. El custodio se compromete a informar periódicamente al tribunal sobre 

el comportamiento y las actividades del acusado y a notificar inmediatamente lo 

que conozca en caso de fuga o de preparación. 
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Estos organismos cooperan con la administración de justicia y son de prestigio 

moral y social, que se obligan a vigilar que la conducta del acusado sea como lo 

requiera la eficiencia  del proceso penal.   

Cualquier persona natural, jurídica o religiosa, un familiar, un amigo o persona de 

reconocida credibilidad moral pueden comprometerse al cuido y vigilancia del 

acusado. 

El custodio o vigilante debe comprometerse o dar una caución juratoria,12 de que 

asume cuidar al acusado y en caso de que tema su fuga o dé alguna actitud para 

sospechar deberá ponerlo en conocimiento al Juez que impuso la medida. 

 

IV. La presentación periódica del acusado ante el tribunal o la autoridad 

que el Juez designe. 
Procede este tipo cautelar, cuando el Juez considera que dados los presupuestos 

y las circunstancias que se aprecian en el desarrollo del proceso, la presencia del 

acusado puede asegurar con la promesa formal de que se presentará al tribunal 

las veces que se le indique, como forma de control judicial y de expresión de 

voluntad de someterse a la justicia. Se debe indicar el día, hora en que debe 

concurrir.  

La presencia periódica podrá hacerse ante el Tribunal de Distrito o Local que se 

fije, según el domicilio del acusado o donde labore, o ante la autoridad de policía, 

Alcalde Municipal, etc.,  que designe el tribunal. El acusado debe firmar una tarjeta 

de control que debe llevar cada Juzgado y puede presentarse todos los días, por 

semanas o quincenas. 

 

V. La prohibición al acusado de salir sin autorización del país de la 

localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 
Esta medida se impone por el posible riesgo de abandono del país por parte del 

acusado13.-  Consiste esta medida cautelar en la prohibición que se le hace al 
                                                 
12 Caución juratoria: Garantía abonada con juramento que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una 
obligación actual o eventual.  
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acusado salir sin autorización judicial, de un ámbito territorial determinado, que 

puede ser el departamento, el municipio, población, aldea, localidad, barrio, 

caserío que se determine, para asegurar la responsabilidad de someterse al 

proceso penal  que se le instruye y sus consecuencias o impedir  condiciones que 

provoquen la posibilidad de nuevos delitos o conflictos con las víctimas o que se 

realicen actos capaces de obstruir elementos o medios de prueba. Para ese efecto 

deben enviarse comunicación a los Jueces, o a las autoridades de policía  locales, 

según la limitación de la libertad de tránsito. 

 

VI. Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 
Se limita la libertad a la específica prohibición de asistir a determinados lugares o 

participar en cierto tipo de eventos y reuniones con el objetivo de evitar el contacto 

entre el acusado y la víctima, o que éste pueda influir sobre testigos o alterar la 

prueba. Se estrecha la libertad, además para impedir oportunidades o 

circunstancias que puedan causar la continuidad de la conducta delictiva. Por 

ejemplo, se prohíbe al acusado la asistencia a discotecas, bares o lugares donde 

se expenda cualquier tipo de bebidas alcohólicas o pueda adquirir sustancias 

psicotrópicas; que retorne a la escena del crimen o visite el vecindario donde vive 

la víctima, con ello se protege tanto a las personas como al acusado. El Juez 

decidirá los controles específicos.  

 
VII. La prohibición de comunicarse con personas determinas, siempre que 

no se afecte el derecho de defensa.  
Se faculta al Juez prohibir al acusado cualquier forma de comunicación directa o 

indirecta fuera del proceso con la víctima, familiares de esta o testigos, dejándose 

a salvo el derecho a la defensa, por lo que de ninguna manera con pretexto de 

esta medida coactiva se puede limitar el contacto con el abogado defensor o las 

actividades legales que se efectúe con el propósito de defensa en juicio. 

                                                                                                                                                     
13 ARRAIGAR: es impedir que una persona se mueva de un lugar específico.  
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Este tipo de medida cautelar, persigue precaver presiones, intimidación, nuevos 

conflictos entre  el acusado y la víctima o la sensación probable en los afectados 

por el delito de que podría continuar o producirse una nueva lesión o amenaza de 

los bienes jurídicos cuya tutela se pretende en un proceso penal o para evitar que 

se trate de incidir ilícitamente en la averiguación de la verdad. 

 
VIII. El abandono inmediato del hogar si se trata de violencia doméstica o 

intra familiar, o de delitos sexuales cuando la víctima conviva con el 

acusado. 
Es una demanda de género que fue introducida en el Código Procesal Penal, es 

una disposición concebida para proteger a la víctima del delito de violencia 

doméstica, intrafamiliar y contra la libertad sexual, consiste en la obligación del 

acusado de salir de la habitación, casa o morada donde convive con los 

directamente ofendidos por el delito y los hijos, si se haya  o no cometido el ilícito 

en el interior de la vivienda o evitar cualquier tipo de presión a las personas 

víctimas de delitos sexuales. 

Como se ve, esta forma de coacción personal trata de evitar intimidación, presión 

o la continuidad de la acción delictiva y propiciar la protección de las víctimas 

procurando el beneficio de esta y de los hijos menores de edad al suprimir durante 

el proceso el ambiente, las amenazas y las consecuencias de aquellas prácticas 

ilícitas, capaces de producir  deformación o traumas en la personalidad.  

 

IX. La prohibición de despedir, trasladar del cargo o adoptar cualquier 

otra represalia en el centro de trabajo en contra de la denunciante del 

delito de acoso sexual. 
Se trata  de proteger a la mujer víctima de acoso sexual de parte de quien ejerce 

autoridad sobre ella, abarca la solicitud de favores sexuales de parte de quien 

ejerce autoridad sobre ella, “abarca la solicitud de favores sexuales mediante el 

anuncio de causar un mal en las legítimas expectativas de la víctima, con 
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prevalemiento de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica y la 

provocación de una situación objetiva y gravemente intimidatoria o humillante”, 

Trata también impedir cualquier  tipo de presión en contra de la víctima. 

 
X. La suspensión en el desempeño de su cargo, cuando el hecho por el 

cual se le acusa haya sido cometido valiéndose del cargo. 
En todos los supuestos esta claro que procede cuando se  trata de delitos 

cometidos en el ejercicio o desempeño de la actividad, función o cargo. Tiende a 

impedir que la continuidad en el ejercicio de la función pública o que la actividad 

que se dedica el acusado sea utilizada para obstruir el proceso, para incidir en su 

resultado o como forma de prevenir la continuidad o la comisión de nuevos delitos. 

Esta medida cautelar está dirigida a personas que realizan actividades 

empresariales o profesionales y a Funcionarios Públicos y la suspensión debe 

entenderse como temporal, durante el tiempo que dura el proceso.- 

 

XI. La  Prisión Preventiva. 
La Prisión Preventiva es admitida como un mal necesario en todos los 

ordenamientos jurídicos y representa hoy la más grave intromisión que puede 

ejercer el Poder Estatal en la esfera de la libertad del individuo sin que medie 

todavía una sentencia penal firme que la justifique, por lo que consiste en la total 

privación del imputado de su derecho fundamental a la libertad ambulatoria, 

mediante su ingreso a una cárcel policial o a un centro penitenciario, durante la 

sustanciación de un proceso penal.  

 

FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: 
a) Asegurar la eficacia del proceso . 
b) Garantizar la presencia del acusado.  

 c) Regular la obtención de la fuente de prueba. 
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Como ejemplo de lo anterior tenemos : Una orden de aprehensión y detención 

que se ejecuta antes de la sentencia, su efecto provisional perdurará hasta 
que se dicte  la sentencia definitiva. 

 

 
  2.2.  MEDIDAS CAUTELARES REALES: 

 

Están  encaminadas a garantizar el pago de la pena pecuniaria, de los costos 

procesales o de una suma debido al Estado y responsabilidades Civiles, para lo 

cual es necesario conservar bienes muebles e inmuebles del acusado; así como 

conservar los medios empleados en la comisión del delito, que se han utilizado  

para cometerlo o que constituyan su producto, provecho o precio.  
Por lo que las MEDIDAS CAUTELARES REALES recaen de modo exclusivo 

sobre el patrimonio del acusado y están conformadas por cinco medidas: 

 

I) La prestación de una caución económica adecuada de no imposible 

cumplimiento por el propio acusado o por otra persona, mediante depósito 

de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales. 
Es la  constitución a favor del Estado de cualquiera de las garantías descritas que 

guardan relación con el patrimonio del imputado y los daños y perjuicios que 

puedan derivarse en el caso de una sentencia que declare responsabilidad civil; 

esta medida tiene como fin permitir la reparación del daño producido. Es distinta a 

las cauciones que sustituyen la prisión preventiva, dictadas para asegurar la 

presencia del acusado en el proceso, puesto que también sirve para asegurar 

específicamente el pago de la multa y las responsabilidades civiles que se derivan 

de un delito concreto, es decir está vinculada al fumus boni iuris. No puede 

aplicarse una caución superior a la capacidad económica del acusado, debe existir 

una relación entre la garantía y el patrimonio del acusado.- 
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II)  La anotación preventiva en el Registro Público, como garantía por 

ulteriores responsabilidades 
Se dirige a asegurar la publicidad y el resultado de un proceso penal en el que 

bienes o derechos reales inscritos o susceptibles de inscripción en el Registro 

Público, son parte, objeto o motivo del conflicto penal. 

Lo que se persigue es  que las futuras decisiones adoptadas en la sentencia penal 

relacionadas con este tipo de bienes, puedan hacerse efectivas y oponerse como 

derecho anterior al de los terceros que la adquieran con posterioridad a la 

inscripción cautelar. 

La anotación de referencia no impide la libre disposición del bien litigioso, es sólo 

un modo de dar a conocer el riesgo a que están sometidos los bienes señalados y, 

por lo mismo, provoca que el comprador no pueda ampararse, por presunción 

legal, como adquirente de buena fe, por la constancia inscrita de haber adquirido 

bienes sometidos a una situación litigiosa. Es una forma de enterar y prevenir a 

cualquier interesado de que en el supuesto de adquirir bienes registrables con 

anotación de acusación o querella deberá someterse a los efectos en 

consecuencia de una futura sentencia penal.  

 

III) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y 

títulos valores 

Impide la movilización de los depósitos, cuentas bancarias y certificados de 

acciones del acusado,14 con lo cual se limita temporalmente el derecho que tiene 

de disponer de los mismos. También, se puede inmovilizar los títulos valores e 

impedir su transferencia, con lo que se afecta el derecho de su poseedor a pedir la 

entrega de las cosas muebles corporales y valores de carácter mercantil que estos 

títulos representan, así como de la capacidad de disponer de ellos. La medida 

                                                 
14 Depósitos: Entrega de una cosa, para ser custodiada y devuelta. Lugar donde se efectúa un depósito. 
Cuentas bancarias: Depósito de dinero en una entidad financiera.  
Certificado de acciones: Documento que se traducen en una cantidad de dinero el valor que ellas representan. También consta la 
participación en el capital social.  
Títulos valores: Documento que acredita una deuda pública o un valor mercantil. 
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podrá hacerse constar en el documento o, en caso necesario, en hoja adherida al 

mismo (Arto. 16 LGTV).15 

 

IV) El embargo o secuestro preventivo.  
El Embargo Preventivo: Tiene carácter subsidiario de la fianza.  Se adopta por el 

Tribunal para provocar la indisponibilidad de uno o varios bienes propiedad del 

acusado o del tercero responsable, con el objetivo de asegurar la realización del 

derecho que se declare en una futura sentencia por un órgano judicial. Se impide 

de esa manera que durante el trámite del proceso el sindicado penalmente se 

desprenda o enajene bienes de su propiedad y se torne insolvente para responder 

de las consecuencias pecuniarias penales y civiles de un ilícito penal, por lo que 

los bienes embargados deben ser suficientes para cubrir las responsabilidades 

pecuniarias.- 

El Juez, al decretar esta medida a solicitud del acusador o querellante, dictará el 

auto correspondiente y lo practicará personalmente o lo comisionará a un 

funcionario o empleado del tribunal, quien deberá constituirse en el domicilio del 

acusado o del tercero o donde éste se encuentre, señalando los bienes sobre los 

que se materializará, comunicándole expresamente la prohibición de enajenarlos, 

porque con ello se garantizan la responsabilidades civiles provenientes del delito 

que se le atribuye; para este efecto podrá solicitarse la cooperación de la Policía 

Nacional. Los bienes embargados podrán quedar bajo el cuidado del acusado o de 

un tercero depositario que será nombrado por el Juez, a solicitud de parte.  

 
El Secuestro: es el apoderamiento que con motivo de una persecución penal 

realiza la autoridad competente de los bienes que provengan de la comisión de un 

delito o falta, de los instrumentos con que se ejecutó o de las ganancias que de 

ellos provengan, sin importar las transformaciones que pudieran experimentar, a 

                                                 
15 Art. 16 Ley General de Títulos Valores  Gaceta Nº 78. 12 de abril 1977. 
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menos que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito y que 

los haya adquirido legalmente.   

 

El secuestro también procede por razones de investigación o fines probatorios y 

de prevención de delitos; para garantizar las resultas del proceso y para asegurar 

la pena de decomiso judicial que impone la pérdida de los objetos, instrumentos 

de la Policía Nacional obligan y facultan la detención, reunión, aseguramiento, 

secuestro y conservación de los elementos de pruebas, entre los que destacan 

aquellos  objetos  relacionados  con  el  delito.16 

Los bienes secuestrados deben ser debidamente identificados, inventariados y 

puesto bajo la custodia de la Policía Nacional, y devueltos cuando no sea 

necesaria su conservación a las personas legitimadas para poseerlos, cuando no 

estén sometidos al decomiso, restitución o embargo, en el estado en el que fueron 

ocupados, al menos que la pericia hubiera exigido alteración, si no son devueltos 

la Policía Nacional  los debe conservar.   

 

Según los Artos. 244-245 CPP, serán devueltos en depósitos mediante acta por 

los Policías y Fiscales responsables del caso, luego de realizadas las diligencias 

para los cuales se obtuvieron y con la advertencia de que si es necesario deben 

ser presentados cuando fueren requeridos. El juez que ordene el secuestro judicial 

podrá revocar en cualquier momento del proceso la decisión. El acusado, su 

defensor o las personas a quienes  se les haya secuestrado cosas, tienen derecho 

a la restitución y podrán pedir al juez por la vía incidental la devolución de los 

bienes y la reconsideración de la necesidad de mantener el secuestro. 

 

En la sentencia, cuando no proceda su devolución, los objetos secuestrados serán 

decomisados y si son de lícito comercio serán rematados en subasta pública, en 

evento que se realizará cada seis meses, aplicándose su producto a cubrir las 

                                                 
16 Artos. 113, 159, 215, 244, 245  del Código Procesal  Penal de Nicaragua.- (C.P.P.)  
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responsabilidades civiles; si fueren de ilícito comercio serán incinerados o 

destruidos los objetos que afecten la salud, y si su naturaleza lo permite, al uso de 

la administración pública o de cualquier institución del Estado que pueda utilizarlo 

en el servicio público que prestan. Si se trata de armas serán enviadas al Ejército  

o a la Policía Nacional, según su naturaleza del armamento (Arto.159 CPP. El 

secuestro recae exclusivamente en bienes  muebles). 

 

V) La Intervención Judicial  de   Empresa 
Esta medida provoca la injerencia por una orden judicial en la actividad económica 

de una persona jurídica, para impedir que prosiga utilizándose como medio o 

fachada para la comisión del delito que se persigue, o la continuidad de hechos 

delictivos cometidos a través  de ella, o utilizar como medio la estructura de una 

empresa económica y para asegurar los daños provocados por el delito y los 

derechos de los socios, si los hubiere, y que fueron lesionados con pretexto o 

aprovechamiento de las actividades de producción económica, de obra, 

explotación de materia prima, de bienes o servicios e industrial. 

 

Esta medida va dirigida especialmente para delitos económicos, societarios,17 

contra el ambiente o por delitos cometidos por empresas concesionarias o con 

motivo de la concesión de servicios públicos. 

El aumento de lo que se conoce como criminalidad empresarial, en una época en 

que se consolida a la empresa como forma de “organización de capital y de 

trabajo destinada a la producción o la mediación de bienes o servicios para el 

mercado”, da a esta medida cautelar una importancia considerable para protegerla 

de delitos con contenido económico que se cometen por medio de actuaciones de 

la estructura empresarial por socios, accionistas o colaboradores con afectación 

de los demás socios o colaboradores, o de los fines para los cuales se instruyó en 

perjuicio de los usuarios del servicio que presta. 
                                                 
17 Sociedad: Agrupación de comerciantes, hombres de negocio o accionistas de alguna compañía. Ámbito no público sociedad de los 
ciudadanos y sus relaciones y actividades privadas. 
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 El Juez, dentro de los candidatos propuestos nombrará como auxiliar del tribunal 

a una persona responsable, de reconocida honorabilidad y experiencia en el área 

de funcionamiento de la empresa intervenida.    El interventor desempeñará el 

cargo personalmente como contralor de la administración; o administrador o 

coadministrador de la empresa afectada, o como vigilante de los negocios que 

ésta realiza o de los asuntos específicos que se le hayan asignado, o como 

recaudador. 

 

La intervención judicial deberá afectar lo menos posible la gestión o actividad que 

desarrolla la empresa intervenida, los derechos de los socios o los derechos de los 

usuarios si se tratare de un servicio público concesionado, impidiendo que se 

produzcan nuevas o mayores alteraciones en los bienes, o recursos de la 

empresa, para lo cual el interventor puede asumir el control total o parcial de la 

entidad empresarial. 

Inmediatamente del fallo o veredicto ya sea de inocencia o de culpabilidad, el Juez 

determinará lo relativo a las medidas cautelares   en la misma sala de audiencia.18  

 

 
FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES 

 
1. El cumplimiento de la pena de multa. 

2.  El pago de las responsabilidades civiles provenientes del delito. 

3.  El decomiso de los objetos, sustancias, productos y efectos del delito o su 

destrucción, cuando proceda (159). 

4.  El resguardo de elementos probatorios de pruebas. 

 

 

 

                                                 
18 Art. 154, 321 CPP.- 
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3.  REQUISITOS QUE LOS JUECES DEBEN ADOPTAR AL DICTAR LAS  
MEDIDAS CAUTELARES:  
 
a. Que sirvan para asegurar la presencia del acusado en el proceso penal, la 

obtención de las fuentes de pruebas  y sus resultas o para proteger a las 

víctimas; 

 

b. La existencia de una acusación fundada en indicios racionales de  

     criminalidad en contra de una persona concreta. (art.257 CPP) 

 

c. Que sean por regla, decretadas a solicitud de parte, conforme el principio   

acusatorio (art.10 CPP). 

 

d. La existencia de por lo menos un indicio importante o relevante que permita 

suponer o presumir o connotar la probable participación del acusado de un 

hecho señalado en la ley como delito; (art. 168 CPP) 

 

e. Que la dicte el Juez competente. ( artos. 11, 21, 22,  23, 168, 246, CPP; artos. 

33 inc. 1), 34 inc. 2) Cn.) 

 

f. Que la medida cautelar sea impuesta bajo el Principio de Proporcionalidad  y el 

sub-principio de éste de imparcialidad.19 (art. 5 CPP) 

 

g. Que se adopte en una resolución judicial fundada como consecuencia de una 

audiencia en donde se les ha conferido al acusado, a los terceros afectados y 

demás partes el derecho de audiencia y de impugnación, así como de obtener 

la revisión o modificación de la Medida Cautelar cuando han cambiado las 

circunstancias que motivaron su adopción. (artos. 170, 255, 265 CPP); 
                                                 
19 Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con 
rectitud.  
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h. Que la resolución contenga una justificación clara y coherente, es decir un 

análisis lógico de las causas que la determinan y los propósitos que persiguen 

(Art. 177 CPP); 

i. Deben ser separadas de cualquier juicio de culpabilidad y de los objetivos de la 

pena y de las medidas de seguridad, no pueden fundarse en argumentos de 

derecho penal de autor e imponer  por lo que  es y no por lo que se procesa, no 

pueden imponerse para intimidar al acusado o para que confiese su participación 

o autoría. (art. 166 CPP).- 

 
4.  PRESUPUESTOS  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:  

 

Son los motivos y las razones que lo provocan y justifican doctrinalmente se 

establecen dos presupuestos de las Medidas Cautelares20: 

 

1. Fumu  Boni    Iuris21  EL Derecho Penal Moderno parte del axioma de que el 

delito pone en peligro bienes jurídicos que al Estado, a la Sociedad y a las 

personas interesa proteger. La acusación y la querella plantea el ejercicio concreto 

de la acción penal por la cual se reclama el derecho a obtener, la declaración de 

responsabilidad de los acusados y la aplicación de las penas o medidas de 

seguridad que procedan con el Código Procesal Penal  en una sentencia 

condenatoria dictada como resultado de un proceso legal. 

El Fumu Boni Iuris busca garantizar que la pretensión fundada de aplicación del 

derecho penal pueda hacerse realidad en el caso de hacerse acogida 

favorablemente  y que se cumpla con la eventual condena, como podemos 

apreciar de ninguna manera significa emitir juicios anticipados de culpabilidad o 

inocencia, se trata de una protección de los derechos que se reclama sean 

concretos en la sentencia.  

                                                 
20 Corte Suprema de Justicia, Managua-Nicaragua. Conferencia.  Mcs Silvia Rosales Bolaños. 16/04/2006 
21 Fumu Boni Iuris: juicio de probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada.  
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Por tanto se desprende:  
 
a) Que el hecho de acusación esté calificado en la ley como delito o  falta y de 

cuya comisión deriven  consecuencias jurídicas penales. Nullum crimen nulla 

poena sine praevia lege22 

 

b) Elementos de investigación, indicios racionales, que den sustentos a la 

sindicación  de una persona concreta de la comisión de un delito. 

 

c) El ejercicio de la acción penal por quien tiene derecho y la solicitud concreta 

de la protección de la comisión de un delito: 

 
 

Ejemplo:  

El Juez al analizar la solicitud de imposición de una medida cautelar debe 
de considerar la probabilidad de una sentencia condenatoria y por lo 
mismo, garantizar la ejecución de la decisión judicial. 
 

2. Periculum  In  Mora23  EL  proceso  penal  implica  un  tiempo  en  el  cual se 

desarrolla una serie sucesiva y gradual de actuaciones. En este lapso que va 

desde la acusación hasta la sentencia condenatoria firme, es factible que el 

procesado pretenda eludir la justicia u obstruir las fuentes de prueba, ya sea a 

través de la fuga o mediante prisiones o amenaza a los testigos o la destrucción 

de pruebas. También puede ocurrir que de no emitirse una medida cautelar, se 

realice, continúe y hasta se profundice la amenaza o lesión jurídica provocada por 

el delito.  

 

                                                 
22 Nullum crimen nulla poena sine praevia lege: No hay crimen no hay pena sin ley previa. 
23 Periculum In Mora: es el reconocimiento del peligro que se deriva para la buena marcha del proceso, implica la consideración de la 
procedencia de las medidas para garantizar el juzgamiento durante el tiempo existente entre la investigación, acusación y sentencia 
firme.- 
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5.  CRITERIO QUE LOS JUECES DEBEN DETERMINAR EN LA APLICACIÓN 
DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 

 

1).Criterios objetivos: Estarán Determinados por la gravedad del delito y la 

severidad de la pena correspondiente. Situación de la cual se deduce que entre 

más grave sea el delito o los daños producidos mayor será la intención de fuga  o 

el propósito de obstruir la justicia; esta opinión se extrae de los hechos delictivos 

contenidos en la acusación y por los cuales se procesa al acusado y del análisis 

de la norma penal que contiene los supuestos fácticos. 

 
2). Criterios personales o subjetivos:  Estarán derivados por la conducta del 

imputado o acusado extraído en el proceso y frente a las víctimas, la existencia de 

posibles circunstancias agravantes y la conducta violenta en el hecho atribuido 

también determina la necesidad de medida cautelar, la existencia de antecedentes 

policiales y penales no son necesarios o condicionantes para adoptarlas, debido a 

que se juzga por un hecho distinto por lo que no debe ser supeditada la decisión 

judicial a la presentación de dicha información aunque su aportación puede 

provocar la modificación de una medida.  El arto 173.3 CPP señala que los datos y 

los antecedentes personales del acusado pueden servir como criterio de medidas 

y mesura.  Tanto el fiscal y acusador particular y defensa deben aportar tales 

datos para que el Juez valore mejor su  medida cautelar, el Juez puede pedir esa 

información al acusado en el momento de su primera comparecencia, si no se la 

han presentado esa información las partes en la audiencia, la que debe ser de 

manera  voluntaria. 

 

6. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  
 
Funciona como indicador de la relación y el grado de coherencia que debe existir 

entre la limitación de derechos y los fines buscados y no como elementos 
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indicadores de culpabilidad, pues se desfiguraría la Medida Cautelar, ya que 

obliga el asegurar el proceso penal afectando lo menos posible las libertades y 

derechos de las personas contra las que se dicta una medida cautelar; orienta al 

Juez para decidir cuando y qué casos, de qué manera y por cuánto tiempo se 

debe imponer, suspender, revocar, o modificar. (arto. 5 CPP; arto. 9 

NCP).-  

 

DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD SE INTEGRAN DOCTRINALMENTE 

TRES  SUB-PRINCIPIOS:  

 
1) NECESIDAD: Las medidas cautelares se imponen  para prevenir riesgo y 

asegurar la eficacia del proceso o las consecuencias de la sentencia si esos 

peligros no existen no tiene justificación alguna y el acusado debe ser juzgado en 

libertad. 

 

2)   ADECUACION: La medida cautelar debe ser acomodada a cada caso 

concreto y debe corresponder en igual o menor medida a los derechos que se 

aseguran, al resguardo del proceso y a las condiciones objetivas y subjetivas que 

se aprecian en el proceso. El Juez está obligado a buscar las medidas que se 

ajustan a las exigencias de la protección procesal  concreta que  proporciona. 

 

3)  SUBSIDIARIDAD: Las medidas cautelares están vinculadas al proceso en el 

cual se dictan, son sus efectos secundarios de la causa principal. Si faltan o 

desaparecen o se modifican las condiciones del procesamiento o se desestiman o 

no son suficientes los indicios de criminalidad carecen de sentidos y deben ser 

revocadas o modificadas el Juez debe analizar el estado del proceso y 

perspectivas y de acuerdo a ello  determinar la continuidad o no de las medidas y 

buscar sin poner en riesgo el proceso, aquellas que causen menor daño a los 

derechos y libertades de los acusados.  
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7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 

Dado que pueden afectar derechos Constitucionales, Tratados y Acuerdos 

Internacionales y que esencialmente  limitan la libertad, las Medidas Cautelares 

tienen una serie de rasgos distintivos peculiares y características: 

 

A. JURISDICCIONALIDAD: 
Sólo pueden ser dictadas por un Juez competente con motivo de un proceso penal 

o de una investigación penal, siempre que existan indicios racionales de 

criminalidad en resolución fundada;  excepcionalmente, la Policía Nacional o el 

Ministerio Público durante la investigación podrá dictar una medida precautelar o 

provisionalísima para asegurar  la investigación o para auxiliar a las víctimas24  

 

B. TAXATIVIDAD: 
El Principio de legalidad25 determina como condición de limitación de libertades y 

derechos fundamentales, que las personas conozcan cuando proceden quien las 

puede autorizar de acuerdo a qué modalidades y tipos, plazos y formas. La 

taxatividad supone un sistema de númerus clausus, es decir que únicamente 

pueden aplicarse las expresamente establecidas por la ley. El Arto. 161 limita y 

reduce los diversos tipos de medidas cautelares. 

 

C. INSTRUMENTALIDAD: 
Son un medio para la finalidad del proceso por eso no constituye un fin en sí 

mismo tienen una finalidad de cautela, su aplicación está dada por un juicio de 

culpabilidad, no entran en contradicción con el principio de inocencia aunque 

determinan indicios racionales de criminalidad por parte del imputado, sus efectos 

se extinguen al concluir el proceso y se transforman cuando procede en parte 

                                                 
24 Artos. 113, 168, 170, CPP. Arto. 33 inc. 1) Cn. 
25 Art. 1, 161 CPP.- 
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cumplida y computable de la sanción que se imponga en la sentencia 

condenatoria, se abonan a la pena que se establezca, por lo que podemos 

observar que las medidas cautelares no se dictan por razón de culpabilidad.-   

 

D. PROVISIONALIDAD Y TEMPORALIDAD:  
Las Medidas Cautelares, son de carácter provisional porque pueden ser 

sustituidas  modificadas o suprimidas, si cambian las condiciones o las 

circunstancias que las originaron, y temporales porque su vida está limitada a la 

del proceso penal que aseguran. Dejan de ser idóneas, por que las razones que la 

originaron ya no existen, o por que se han cumplido los objetivos que las 

propiciaron. El proceso penal se resuelve con base el principio de oportunidad; 

también se connota la existencia de causas de sobreseimiento (Arto. 155 CPP), 

desaparecen los indicios de criminalidad. 

 
EN BASE A ESTAS CARACTERISTICAS PODEMOS SUMAR OTRAS COMO: 

• Sólo pueden ser dictadas por Juez competente. 

• Puede ser reales o personales. 

• Las medidas cautelares pueden aplicarse en cualquier estado del proceso. 

• Son un medio para asegurar la presencia del acusado a las audiencias y 

para garantizar la finalidad del proceso. 

• Sólo se dictará medida cautelar si existe acusación. 

• Son de carácter provisional, pueden ser sustituidas, modificadas o 

revocadas  (art. 180 CPP).  

 

8. LA MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Modificabilidad:  Las medidas cautelares impuestas al imputado o acusado 

pueden ser revocadas o sustituidas en cualquier momento del procedimiento, 

según varíen o se extingan los propósitos que la provocaron; es decir que están 
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sujetas al principio rebus sic stantibus26, que permite su modificación o suspensión 

por agravar, disminuir o extinguir la coacción de naturaleza cautelar, cuando las 

circunstancias  que  las  motivaron  han  cambiado. 

 

 
9.  FACULTADES DEL JUEZ PARA MODIFICAR MEDIDAS CAUTELARES: 
 

1.     Revocar a solicitud de parte la medida cautelar dictada cuando: 
 
a) los propósitos que fueron considerados para su establecimiento se han          

alcanzado o asegurado otros medios de manera que se hace innecesaria. 

 

b) cuando las circunstancias que la provocaron son desvirtuadas, no concurren o   

desaparecen o resultan desproporcionadas a la pena. 

 

c) si desaparecen los indicios de criminalidad o surgen causas de extinción de la   

responsabilidad penal o de exculpación. 

  

d) su imposición equivale a la condena que se espera, y 

 

 e) cuando la duración exceda el plazo del proceso.  

 

2. Sustituir o modificar la medida cautelar por otra u otras menos o más 
graves, o declarar la acumulación con otras cuando: 
 

a) Se han incumplido, dejado de observar o transgredido las condiciones 

impuestas en otra medida cautelar anterior, de manera que éste se muestre 

insuficiente para alcanzar los fines previstos ( arto. 171 CPP); 

                                                 
26 Rebus sic stantibus: Cláusula.  Modificación. 
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b) Consten en el proceso indicios que permitan suponer que los peligros de 

obstrucción no están cubiertos suficientemente o que han aparecido o se han 

descubierto nuevos elementos que permiten apreciar nuevas y mayores 

amenazas para la eficacia del procedimiento y,  

 

c) hayan disminuido los riesgos que se tuvieron en cuenta en el momento de 

dictarlas. (Arto. 172 CPP). 

 

El Juez mensualmente de oficio examinará la conveniencia del mantenimiento de 

las medidas cautelares y si lo estima procedente la sustituirá por otra menos 

gravosa, o las revocará. 

 

Al tratar de las medidas de coacción de carácter cautelar, estamos frente a una 

institución procesal de riguroso apego y control constitucional que obliga a 

considerar  los  siguientes PRINCIPIOS  DE CONTROL CONSTITUCIONAL: 
 

• Legalidad penal (Nadie puede sufrir una medida cautelar sino por hecho 

calificado en la ley como delito). 

 

• Legalidad procesal (No puede establecerse una pena o medida de 

seguridad sin observar el procedimiento preestablecido). 

 
 

• Respeto de la dignidad humana (Separado de los condenados y sin más 

limitaciones que la de asegurar la presencia en el proceso y resguardar la 

prueba). 

 

• Libertad como derecho humano esencial y por lo mismo existencia de 

necesidad procesal para su limitación. 
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• Inocencia (Impuesta por razones ajenas a la culpabilidad que solo procede 

en sentencia condenatoria firme). 

 

• Defensa (permitir la asistencia técnica del imputado y la revisión de la 

medida cuando sea propuesta); 

 
 

• Juez natural (dictada por Juez imparcial e independiente, competente por 

razón de función y territorio); 

 

• Proporcionalidad y necesidad de la medida (el Juez tiene 11 opciones para 

garantizar el proceso); 

 
 

• Audiencia (dictada en audiencia oral y pública); 

 

• Celeridad procesal (dictada por el tiempo que sea necesario);  

 
 

• Nadie podrá ser detenido arbitrariamente (debe llenar los requisitos de ley);  

 

• Presentación inmediata después de la detención ante juez competente. 

 

10. IMPUGNABILIDAD:   

 

De acuerdo al artículo 376 CPP, son apelables los autos que decreten una medida 

cautelar restrictiva de libertad, debido a que todos los tipos establecidos en el 

artículo 167 CPP restringen la libertad de locomoción, residencia, disposición de 

bienes o la voluntad de decidir, debe entenderse que este derecho de 

impugnación comprende cualquier medida cautelar. 
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La interposición del recurso de apelación no impide la ejecución de la medida 

cautelar, debido a que se dicta precisamente para garantizar la efectividad del 

proceso penal y de quedar en suspenso durante el trámite del recurso podría 

producirse el mal que se busca evitar, es decir,  la  fuga  del  acusado.   

  

Por lo mismo, al señalar el artículo 377, segundo párrafo del CPP que “La 
apelación de autos no suspende el proceso” ha de interpretarse estrictamente 

en forma literal, que no afecta ni interrumpe el desarrollo del procedimiento. La 

identificación del referido párrafo del Arto. 377, con el efecto suspensivo de las 

impugnaciones que como consecuencia interrumpen temporalmente la decisión 

judicial recurrida hasta que sea confirmada por el Tribunal de Apelaciones, 

amenaza la realización del proceso y pone en peligro la aplicación del Derecho 

Penal, siendo la voluntad del legislador garantizar la celeridad procesal y no 

afectar los demás actos del procedimiento. 
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CAPITULO III 
 

ORIGEN DE LA PRISION PREVENTIVA  
 

Los antecedentes de la prisión, en sus aspectos preventivo y de pena27, los 

encontramos en la vincula romana, lugar donde los atados, los vinculados 

(prisioneros de guerra) estaban custodiados. Considerándose prisionero o en 

prisión, tanto al que se encontraba dentro de la vincula28,  como al que fuera de 

ella, se estaba de tal modo atado, que no podía presentarse en público sin 

desdoro. 

 

Sin embargo, dentro de las vinculas o cárceles, las personas podían estar también 

sin ligadura alguna en su cuerpo; pues en realidad, el fin principal que se 

perseguía a través de ellas, estos es, asegurar la validez de prolongar la duración 

de una detención hasta el cumplimiento de la condena correspondiente, se 

lograba de una u otra forma. Decimos fin principal, porque, si bien es cierto que en 

algunos momentos y para algunos casos, se llegó a utilizar la prisión en forma 

directa, es decir, como lugar de ejecución o para cumplir penas de pérdida de 

libertad, transitorias, lo cierto es que, la prisión fue más bien vista como lugar de 

custodia que como lugar de castigo. 

 

Lo anterior así se desprende del título III de la custodia y exhibición de los reos, 

libro cuadragesimoctavo del Digesto del Emperador Justiniano, en el que se 

establece la facultad del Procónsul para determinar en cuanto a la custodia de los 

reos, si estos han de quedar en la cárcel o si se ha de encargar su custodia a los 

soldados o a sus fiadores, o a ellos mismos.  

Esta determinación se basaba en: 

                                                 
27 "http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva" Categorías: Wikipedia:Wikificar derecho | Medidas cautelares 
28 Vinculum del verbo latino vincire que significa atar, unir, enlazar, prender, trabar. 
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1) la calidad del delito que se imputaba;  

2) la honradez de la persona acusada; 3) en su patrimonio y 4) en su inocencia y 

dignidad 

 

La tradición romana pasaría a las siete partidas (VII, ley 2, tit. II), en que se ordena 

que la cárcel “debe ser para guardar a los presos, e non para facerles enemiga, 

nin otro mal, nin darles pena en ella”, y que ”non es dada para escarmentar yerros, 

mas para guardar los presos tan solamente en ella hasta que sean juzgados”. 

 

Atendiendo al tema que nos ocupa se señala que en el Derecho Romano los 

prisiones solo fueron para recluir a los acusados antes de su sentencia evitando 

su fuga; en el derecho canónico el presídium era lugar de penitencia; pero en los 

conventos y por la influencia canónica fueron naciendo las cárceles. La torre 

medieval, las casas de hilados y los aserraderos de maderas, se dedicaban a la 

custodia de los deudores remisos a quienes se obligaba a pagar mediante trabajo. 

En cuanto a las Siete Partidas, de esencia predominante aunque no 

exclusivamente romana y canónica, es la setena la dedicada preferentemente, 

aunque no en total, a la materia penal y que en su título XXIX sobre la guarda de 

los presos, establece la prisión preventiva “para guardar los presos tan 
solamente en ella, hasta que sean juzgados”, así como dicta el orden del 

procedimiento penal. 

 

En el México Precolonial y específicamente en su Derecho Penal también la 

prisión operó en el mismo sentido para la mayoría de los casos, utilizándose solo 

como medio para asegurar la persona del infractor de la norma, para 

posteriormente ejecutar la pena. La prisión duraba mientras se sentenciaba al 

juicio o se cumplía la pena corporal. 

Durante la época de la Santa Inquisición se habla de la cárcel como penitenciaria, 

mas no como medio preventivo, sin embargo, las cárceles propias del Santo Oficio 
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eran: la secreta, en donde permanecían los reos incomunicados hasta la sentencia 

definitiva; y la perpetua o de misericordia, a donde pasaban los que a ella estaban 

condenados. 

Ya en la época del movimiento de independencia encontramos la primera 

referencia en el año 1814 dentro de la constitución de Apatzingán,29 en su artículo 

21 donde se establecía que “Solo las leyes pueden determinar los casos en que 

debe ser acusado, preso o detenido algún ciudadano”. 

 

Posteriormente y durante el período en que Agustín de Iturbide gobernó como 

emperador de México, las leyes dictadas durante su gobierno conocidas como el 

reglamento provisional político del imperio mexicano, señalaban que nadie podía 

ser aprehendido por queja de otro, sino cuando el delito mereciera pena corporal y 

constara en el mismo acto, o en su defecto, el quejoso estaría obligado a probar el 

delito en menos de seis días. 

 

Las constituciones posteriores al imperio de Iturbide no aportaron nada acerca de 

este punto y no fue sino hasta la constitución de 1836 de carácter centralista30 en 

el que se hizo mención a la organización de los lugares en donde debían purgar 

los delincuentes sus faltas. El artículo 13 de este proyecto señaló que la detención 

y prisión se verificarían en edificios distintos. 

 

El Plan de Ayutla terminó con el gobierno de Antonio López de Santa Anna, al 

triunfo de este, se convocó a un congreso que se encargaría de la elaboración de 

una nueva constitución; el artículo que se asentó en el proyecto de dicha 

constitución fue el mismo que se aprobó por unanimidad en la sesión del día 25 de 

Agosto de 1856 bajo el numeral 18 que señalaba: “Solo habrá lugar a prisión por 

                                                 
29 La Constitución de Apatzingán careció de algún tipo de instrumento procesal que salvaguardara los derechos fundamentales y 
libertades consagrados en la misma , pero sí tuvo importancia como documento político social debido a que se le considera la Primera 
Constitución de México que aunque no entró en vigor se convirtió en espíritu vivo de los ideales del movimiento insurgente. 
30 La Constitución Centralista de 1836 tuvo escasa vigencia ya que fue duramente atacada por el grupo federalista, sobre todo se 
criticaban las omnímodas facultades del Supremo Poder Conservador. 
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delito que merezca, pena corporal. En cualquier estado del proceso en que 

aparezca que al acusado no se le pueda imponer tal pena, se pondrá en libertad 

bajo fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de 

pago de honorarios o de cualquier otra administración de dinero” 

 

Dentro del estatuto provisional del imperio mexicano, presidido por Maximiliano de 

Habsburgo, quedó establecido en los numerales 66 y 67, lo relativo a la 

organización de las cárceles, indicando que serviría sólo para asegurar a los reos 

sin exacerbar innecesariamente los padecimientos que la misma prisión conlleva. 

Se formuló también una separación entre los formalmente presos y los detenidos. 

Posteriormente al restablecerse la República, siguió vigente el orden que en este 

sentido ya hemos indicado. 

 

Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, las disposiciones constitucionales 

relacionadas a esta materia fueron constantemente violadas; este régimen se 

caracterizó por su crueldad para reprimir. En este período encontramos diversos 

casos de confinamiento de personas, ya que estas manifiestan ideas contrarias a 

las de la dictadura, por lo que eran enviadas a cárceles y mazmorras establecidas 

desde la colonia. Tal fue el caso de la prisión de San Juan de Alúa y la cárcel de 

Belén en donde la mayoría de los detenidos eran objeto de vejaciones y 

alojamiento en lugares insalubres. 

 

En 1916 cuando cedieron los enfrentamientos contra las fracciones que pugnaban 

por el poder político, el gobierno de Venustiano Carranza, convoco a un Congreso 

Constituyente en el que se manifestaron abiertamente las necesidades que había, 

como lo eran reformar y cambiar las situaciones de quienes incurrían en faltas 

graves y delitos contra los particulares o contra el gobierno y autoridades. 
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Dentro del congreso las discusiones sobre la prisión preventiva fueron algo 

exhaustivas, sobre saliendo así una resolución que se dio en diversos sentidos, el 

artículo 18 constitucional de esa época estableció dos condiciones para que el 

Estado impusiera al individuo prisión preventiva: 

 

1. Que el delito del que se le acusara mereciera pena corporal, y  

2. que el sitio destinado a la prisión preventiva debía ser distinto al que albergara a    

los sentenciados. 

 

Se impuso además la obligación a los gobiernos de los estados de organizar los 

sistemas de castigo, tendientes a capacitar y educar al delincuente para el trabajo, 

a fin de readaptarlos socialmente, e incluyó dos garantías más: 

 

 En determinadas circunstancias, al inculpado se le otorgaría el derecho de 

gozar de la libertad bajo fianza.  

 En ningún caso podría prolongarse la prisión o detención por falta de pago 

de honorarios o de cualquier otra administración de dinero. 

 

En Nicaragua el 12 de noviembre de 1838 se promulgó la primera Constitución 

como una nación libre soberana e independiente, un año antes de esta 

promulgación se creó el primer Código Penal de Nicaragua (1837), que vino a 

sustituir las leyes coloniales que regían en nuestro país; entre el año 1838 a 1879 

no existió en nuestro país un código de procedimiento penal, éste se hallaba de 

alguna manera regulado a través de las disposiciones establecidas en el Código 

Penal de 1837 y en las constituciones de la época. 

 

Actualmente se creó el Nuevo Código Penal Nicaragüense el que fue publicado el 

nueve de Mayo y entró en vigencia el nueve  de Julio del  dos mil ocho, el que 

contiene cambios y modificaciones en cuanto a las tipificaciones y penalizaciones 
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y lo mas importante es que vino a reforzar aún mas la verificación de todos los 

principios rectores recogidos en el Código Procesal Penal y en nuestra 

Constitución Política en busca de tratar de garantizar los derechos y garantías 

tanto de los acusados como de las víctimas, razón por la que decimos que 

Nicaragua es un Estado Social Democrático de Derecho.-.  

 

De  lo anterior podemos decir que nuestra Constitución Política Nicaragüense 

cumple con las mismas finalidades que en épocas pasadas y en otros Estados, se 

han venido normando, adecuando y aplicando a toda la sociedad sin excepción y 

en la mayoría de los casos, es decir,  tratar siempre  de respetar los derechos y 

garantías individuales con base a los principios fundamentales, a la declaración de 

los  Derechos humanos, y tratados internacionales.-  
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CAPITULO IV 
 

ANTECEDENTE INMEDIATO DE LA PRISION PREVENTIVA EN NICARAGUA 

 
1.- El Código de Instrucción Criminal sufrió una serie de reformas desde 

que entró en vigencia, 1879, hasta que en Diciembre del año 2001 se publicó en la 

Gaceta, Diario Oficial el nuevo Código de Procedimiento Penal; por lo que 

podemos decir que el antecedente  inmediato de la Prisión Preventiva es el Auto 

de Segura y Formal Prisión que era regido por el ya derogado Código de 

Instrucción Criminal del sistema inquisitivo. Esta figura estaba dentro de un 

procedimiento desfasado que, además, podría calificarse de implacable e injusto 

son con seguridad antagónicas de la actual institución jurídica privativa de libertad. 

Así, por ejemplo el Juez de Instrucción era tribunal y parte, puesto que él 

acumulaba las pruebas de cargo y rechazaba la que no le convenía bajo su 

perspectiva, es decir, tenía las facultades de investigar,  y de dictar la Medida en 

todo caso que de conformidad a los Artos. 94 y 184 In con solo la prueba recibida, 

la comprobación del cuerpo del delito y la delincuencia le daba  lugar a 

presunciones graves en contra del investigado, sin atender a presupuestos 

básicos como peligro de evasión, obstaculización de la justicia, ocultación de 

pruebas y reincidencia del inculpado, lo que en la actualidad los Jueces deben 

atender sin opción alguna al acordar dicha limitación.  

 

En ambos casos se trata de una privación cautelar, pero el Código de Instrucción 

Criminal, la privación es casi arbitraria, es regla general y toma la forma de una 

imputación infalible tanto la comisión del delito como de su autoría trasladando al 

inculpado la tarea de deshacerse del estigma de reo casi convicto resultado de un 

auto- sentencia, que es tan solo una interlocutoria y no definitiva.  
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Al dictar el auto de prisión  el Juez lo hacía basado a una íntima convicción y no 

basado en la ley, íntima convicción sumamente discutible, puesto que la influencia 

externa llega a corroer la conciencia humana generando lo que sin duda remarcó 

la necesidad de transformar la Segura y Formal Prisión en una Prisión Preventiva 

pero como regla excepcional no solo más atenuada sino más humana y 

razonada, aquella que atiende a las necesidades del proceso y del bien común, 

pero sin atentar formalmente, y procurando no hacerlo materialmente contra el 

Principio de Presunción de Inocencia; aunque temporalmente lesione la libertad 

del individuo sometido a ese procedimiento. 

  

El proceso penal que se sigue actualmente existe no solo la concurrencia 

individual y simultánea de sus presupuestos legales31  sino que la autoridad 

judicial exponga con énfasis las razones por las cuales estima que concurren los 

mismos  que es la fundamentación del Juez32;  exposición ésta que responde a la 

necesidad de no dejar duda alguna sobre la procedencia de la restricción.  

 

Del carácter de la regla general del Auto de Segura y Formal Prisión regulado en 

el Código de Instrucción Criminal, resulta evidente que no se atiende por el 

Tribunal ni el Principio de Proporcionalidad de la Medida en relación con el delito y 

su pena, ni el carácter subsidiario a que obedece toda Medida Cautelar aún 

menos a las características más peculiares en el procedimiento actual, la 

posibilidad de decretarla en casos concretos previstos por la ley y a solicitud de 

parte acusadora, nunca de oficio como ocurría en el procedimiento inquisitivo, es 

decir su carácter excepcional. 

Dentro del Instructivo del Juicio Criminal Ordinario del sistema inquisitivo., el Juez 

de Distrito Penal  era el único competente para decretar el Auto de Segura y 

Formal Prisión, estaba facultado para acordar la prisión formal como medida 

cautelar en un plazo de diez días con reo presente o veinte con reo ausente. Arto. 
                                                 
31 Arto. 173, 174 y 175 CPP. 
32 Arto. 177.2 CPP 
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177 In, y este debía primero exponer como en toda sentencia en primer lugar la 

parte expositiva, (encabezamiento, vistos resulta y auto cabeza de proceso); en 

segundo lugar la parte considerativa,  en esta el judicial de manera objetiva 

asentaba los razonamientos lógicos y jurídicos necesarios para poder tenerse por 

comprobado básicamente el cuerpo del delito, el cual debía aparecer relacionado 

con la delincuencia y no con la pena, es decir con la persona o personas que 

aparezcan como responsable del ilícito investigado, ya  sea en calidad de autores, 

cómplice o encubridores; y en tercer lugar la parte resolutiva que es la última 

parte de la sentencia en la que el Juez resolvía o fallaba diciendo: “ha lugar en 

poner en segura y formal prisión al acusado …, por el delito de…,  
En este auto además se imponía la aplicación del embargo al indiciado en 

cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades civiles que pudiere engendrar 

el delito, agravando más el sufrimiento de aquella o aquellas personas que 

constitucionalmente eran inocentes hasta que no se le comprobara lo contrario. 

 

En la actualidad la acción penal está a cargo del Ministerio Público el que junto a 

los agentes policiales investiga, y acusa ofreciendo los elementos de convicción, 

quedando el Juez facultado solo a dar valor, legalidad, en analizar y con su debida 

fundamentación aplicar las medidas cautelares aplicables en cada caso concreto 

conforme las normas establecidas,  razón por la cual  el Nuevo Código Procesal 

Penal las clasifica y divide en  once Medidas Cautelares Personales  y cinco 

Medidas Cautelares Reales, y lo más importante es que en su imposición se 

deben aplicar respetando sus derechos y garantías constitucionales basados en 

los principios de inocencia, de proporcionalidad, de celeridad, y legalidad, siendo 

emitido por medio de auto el que contendrá una fundamentación clara y precisa y 

en ella se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan. 

(Arto. 170 CPP). 

Para dictar la prisión preventiva el Juez deberá constatar, en consecuencia la 

existencia de rastros, señales y circunstancias de que se ha cometido un delito, 
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susceptible de atribuir al acusado, datos contenidos en la acusación (Ministerio 

Público) y en los elementos de investigación en que ésta se funda; el fiscal deberá 

exponer verbalmente al Juez los elementos con los que cuenta para fundar la 

conclusión de la probabilidad de participación delictiva, conforme el principio de 

oralidad.- 

 

Las MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: son aquellas que pretenden 

asegurar la sujeción del imputado al proceso y en su caso, la presencia del 

presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar su 

declaración ante el Juez, o para evitar su inasistencia y consecuente frustración de 

la celebración del Juicio Oral ante el Juez o Jurado; siendo la prisión preventiva  

la última medida cautelar personal en la aplicación siempre y cuando con la 
aplicación de las otras medidas cautelares no se cumpla la finalidad del 
proceso penal33.- 

 

Las MEDIDAS CAUTELARES REALES (PATRIMONIALES): Son aquellas que 

tienden a limitar la libre disposición de un patrimonio con el objeto de asegurar las 

responsabilidades pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un 

proceso penal. Art. 167 CPP.  

 

Nicaragua a partir de la nueva Constitución Política de 1987 y de sus reformas, 

inició un proceso de modernización normativa encaminado al fortalecimiento de un 

estado democrático de derecho, naciendo así el Nuevo Código Procesal Penal en 

el año 2003.- 

 

 

 

                                                 
33 Arto. 167 inc. k) 
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2. DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES DOCTRINARIOS SOBRE LA 
PRISION PREVENTIVA: 
 

Son múltiples las definiciones, que nos han proporcionado diversos autores34,  a 

continuación mencionaremos  las más relevantes: 
 

Arturo Zabaleta, afirma “La prisión preventiva es la situación permanente y 

definitiva por la que se priva judicial y formalmente al inculpado de su libertad 

durante el tiempo que se estime conveniente a los fines de justicia”. 

La prisión preventiva o provisional, de acuerdo con la doctrina, “es una medida 

cautelar que tiene como función asegurar el normal desarrollo del proceso y, 

eventualmente, al concluir este, la aplicación de una pena privativa de libertad, es 

decir, su finalidad estriba en que el proceso fluya normalmente y si al concluir este 

se acredita una responsabilidad penal por parte de la autoridad judicial, que se 

aplique la pena con toda certeza”. 

 

Por su parte Alberto Castillo concibe a la prisión preventiva diciendo que “es la 

privación de la libertad deambulatoria derivada de un auto emitido dentro de la 

tramitación de un juicio con el ánimo de que el detenido no se sustraiga al ejercicio 

de la acción judicial, pero sin que haya resuelto sobre su culpabilidad en la 

comisión del ilícito que origina el juicio”. Considera también a la prisión preventiva 

como una medida de seguridad. 

 
Rafael de Pina señala que la prisión preventiva es “la privación de la libertad 

corporal destinada a mantener a los procesados en seguridad durante la 

tramitación del sumario, en aquellos casos expresamente señalados por la ley”. 
                                                 

34 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva"  Categorías: Wikipedia:Wikificar derecho | Medidas 
cautelares; de Wikipedia, la enciclopedia libre.- 
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Como podemos observar cada definición varía en su estilo, pero todas 
coinciden en cuatro puntos: 
 

1. Es una medida precautoria privativa de la libertad personal;  

2. Debe imponerse solo de manera excepcional (únicamente si se trata de 

delitos graves);  

3. Tiene que haber un mandato judicial;  

4. Extiende su duración hasta que se pronuncie sentencia definitiva sobre el 

fondo. 

 

La prisión provisional, es una medida cautelar consistente en la privación de 

libertad del imputado por un tiempo máximo establecido en la ley, que tiene como 

función asegurar la efectividad de la eventual sentencia condenatoria con que 

puede terminar el proceso penal, igualmente la presencia del imputado durante el 

proceso. 

 

Las autoridades judiciales y policiales al momento de ordenar  se practiquen una 

detención provisional en contra de un ciudadano, deben observar si la medida a 

adoptar es proporcional con el delito por el cual se decreta, pues de lo contrario 

seria gravoso decretar un arresto provisional cuando la lesión al bien jurídico es 

mínima. Al decretar la medida de prisión provisional debe estar debidamente 

motivada, explicar las razones por las cuales las autoridades estiman conveniente 

que procede decretar esta medida, debiéndole notificar al momento de llevarla a 

efecto a la persona contra quien va dirigida esta orden, para que pueda 

defenderse. 

 

La institución de la prisión provisional, situada entre el deber estatal de perseguir 

eficazmente el delito por un lado, el deber estatal de asegurar el ámbito de la 

libertad del ciudadano por otro viene delimitando, en el texto de la Constitución 
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Política por las afirmaciones contenidas a) En el Arto. 5),  donde dice que “son 

principios de Nación Nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad 

de la persona humana, el pluralismo político...” b) En su Arto 33 que dice :Nadie 

puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, 

salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal...” c) Arto. 

34 referido a los derechos del procesado... 

 

La prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares y la más gravosa 

que puede aplicar un Juez, y será aplicada únicamente cuando las otras medidas 

cautelares no sean suficientes para que se cumpla la finalidad del proceso penal. 

En el sistema inquisitivo la aplicación de la prisión preventiva era la regla general 

en nuestro actual sistema acusatorio es una excepción. 

 

Con la aplicación de la prisión preventiva el acusado es privado de su libertad sin 

que se haya dictado sentencia, su justificación es el peligro de fuga del acusado, 

la progresión de la actividad delictiva, y el cumplimiento de la decisión tomada por 

el Juez. La prisión preventiva no debe incidir en la presunción de inocencia no es, 

ni debe ser una pena anticipada, ya que se sitúa en el campo de tensión entre el 

deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber, también estatal, de 

asegurar el ámbito de libertad del ciudadano.- 

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRISION PREVENTIVA                               
 

La sanción privativa de la libertad tiene dos formas en su aplicación35, una es la 

prisión considerada como pena, es decir, como la consecuencia impuesta por un 

Juez Penal con motivo de la comisión de un delito, mediante una sentencia 
                                                 

35 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva"  Categorías: Wikipedia:Wikificar derecho | Medidas 
cautelares; de Wikipedia, la enciclopedia libre.- 
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condenatoria que ha causado ejecutoria, y la segunda es la prisión como medida 

de seguridad, también llamada prisión preventiva, que es a la que un presunto 

delincuente se hace acreedor mientras se ventila su causa en un proceso. 

Su naturaleza es un hecho cierto y que no admite discusión, en el proceso penal 

las medidas precautorias, se desarrolla y adquiere su propia fisonomía e 

importancia en el proceso penal. 

 

Desde que la prisión preventiva se implantó en los sistemas jurídicos, ha sido 

ampliamente criticada, contribuyendo a esto su falta de justificación, 

encontrándose entre esta discusión dos elementos:  en primer lugar, es la 

reacción pronta e inmediata del Estado contra la actividad criminal, que debe a la 

vez constituir un medio para preservar el desarrollo del proceso penal e impedir 

que el delincuente continué su actividad ilícita; y en segundo lugar, la 

contradicción en que incurre dicho accionar con la presunción de inocencia, en 

virtud de que se impone a un sujeto cuya responsabilidad está por esclarecerse. 

 

La adopción de medidas de seguridad o de cautela responde, según Chiovenda, 
al peligro de no conseguir jamás, o al menos oportunamente, el bien garantizado 

por la ley, o por el temor de que su obtención se aplace mientras el proceso se 

tramita con daño de quien lo reclama. 

En el terreno civil y en el penal, la actividad precautoria es una limitación de 

derechos subjetivos; en el primero predominan las garantías reales y en el 

segundo las personales. 

 

Dentro de nuestro derecho penal las medidas de aseguramiento más comunes lo 

son la detención y la prisión preventiva. 

 
Jesús Rodríguez y Rodríguez señala que la prisión preventiva presenta los 

siguientes propósitos y fines: 
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Propósitos Generales 
a) Indirectos 

 Garantizar una buena y pronta administración de justicia.  

 Garantizar el orden público, restableciendo la tranquilidad social perturbada 

por el hecho delictivo.  

 Garantizar el interés social en la investigación de los delitos. 

 Garantizar la seguridad de terceras personas y de las cosas. 

b) Directos 
 Asegurar el fin general inmediato del proceso que tiende a la aplicación de 

la ley penal en el caso de su violación.  

 Asegurar el éxito de la instrucción preparatoria, así como el desarrollo 

normal del proceso.  

 Facilitar el descubrimiento de la verdad, mediante las investigaciones, 

búsquedas y pesquisas que no deben verse entorpecidas por el inculpado. 

 
Propósitos Específicos 

 Asegurar la presencia del imputado, durante el desarrollo del juicio, ante la 

autoridad que debe juzgarlo.  

 Garantizar la eventual ejecución de la pena.  

 Posibilitar al inculpado el ejercicio de sus derechos de defensa.  

 Evitar su fuga u ocultamiento.  

 Evitar la destrucción o desaparición de pruebas, tales como huellas, 

instrumentos, cuerpos del delito, etc.  

 Prevenir la posibilidad de comisión de nuevos delitos por o contra el 

inculpado.  

 Impedir al inculpado sobornar, influir o intimidar a los testigos o coludirse 

con sus cómplices. 
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Afirma Carlos Fontan Balestra, que la prisión preventiva tiene como meta 

exclusiva el aseguramiento del proceso. La prisión preventiva es un mal necesario, 

se fundamenta en la necesidad que tiene la sociedad de tomar medidas de 

precaución contra quienes presuntamente han cometido un delito; es una medida 

de seguridad, un medio para instruir los procesos y una garantía de que se 

cumplirá la pena. 

 

Así mismo César Beccaria36 dice que en “Tanto más justa y útil será la pena 

cuanto más pronta fuere y más vecina al delito cometido”, JUSTA, porque intenta 

legitimar el encarcelamiento preventivo, con el único argumento válido y 

razonable, que es la necesidad. Referente a esto señala que “la privación de la 

libertad no puede preceder a la sentencia sino cuando la necesidad obliga. La 

cárcel es sólo la custodia de un ciudadano hasta en tanto que sea declarado reo; y 

esta custodia, siendo por su naturaleza penosa, debe durar el menos tiempo 

posible, y debe ser la menos dura que se pueda”. Afirma que la prontitud de la 

pena es más UTIL, porque en cuanto es menor la distancia del tiempo que pasa 

entre la pena y el delito, tanto es más fuerte y durable en el ánimo la asociación de 

éstas dos ideas DELITO Y PENA; de tal modo que se consideran el uno como 

causa, y la otra como efecto consiguiente y necesario, siendo pués de suma 

importancia la proximidad de la pena al delito.  

Y agrega que “un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez, 

ni la sociedad puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que 

ha violado los pactos bajo los que le fue concedida” 

 
Carrara en este mismo sentido subordinó el uso de la prisión preventiva “a las 

necesidades del procedimiento, haciendo hincapié en que tiene que ser 

brevísima, que no es tolerable sino en graves delitos y que hay que procurar 

                                                 
36Marques de  Beccaria, César Bonesano. Tratado de los Delitos y de las Penas. Ed. Porrúa México, 2000. Op. 
cit. Pág. 82, 83 y 84.- 
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suavizarla mediante la libertad bajo fianza; admitiendo su prolongación sólo para 

dar respuestas a las siguientes necesidades: 

 De Justicia, para impedir la fuga del reo;  

 De verdad, para impedirle que estorbe las indagaciones de la autoridad, 

que destruya las huellas del delito y que intimide a los testigos;  

 De defensa pública, para impedirles a ciertos facineros37 que durante el 

proceso continúen en sus ataques al derecho ajeno. 

 

El instituto de la prisión preventiva o provisional provoca dos posturas igualmente 

legítimas, pero antagónicas y difícilmente reconciliables, que oscilan como 

péndulo, buscando por un lado garantizar el derecho de la comunidad a su 

protección y seguridad y, por otro, el derecho a la libertad y a la presunción de 

inocencia. 

 
García Ramírez38 reconoce también que existe un verdadero dilema para la ley 

penal y la justicia que bajo ésta se organiza, que debe elegir entre el respeto 

estricto y libertades, esenciales, en un extremo, o las buenas cuentas para la 

administración de justicia, en el otro, que se resumen, de alguna manera, en la 

efectiva sanción de los responsables y el consecuente destierro de la impunidad. 

La prisión preventiva es una restricción a la libertad del imputado para poder 

conseguir los fines del proceso. 

La prisión provisional es una medida cautelar o de coerción procesal, destinada a 

garantizar el curso normal del proceso penal y el cumplimiento efectivo de la 

sentencia, y está estructurada sobre presupuestos materiales que necesariamente 

deben acreditarse. 

Conforme nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 167 inc, k) CPP, la prisión 

preventiva es una medida cautelar penal de naturaleza personal, por tanto esta 
                                                 
37 Facineros: Delincuente habitual. Hombre malvado de perversa condición. 
38 García Ramírez, Sergio. Delincuencia organizada. Ed. Porrúa, México 2000,  op. cit pág 39 y 40, 168- 169 
y 170. 
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figura participa de todas y cada una de las notas que configuran las medidas 

cautelares al igual que en sus finalidades. 

 
4.-ANALISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN AL JUEZ PARA QUE 
PROCEDA LA PRISION PREVENTIVA. 

 

El Juez a solicitud de parte acusadora podrá decretar la prisión preventiva (Arto. 

173 CPP).  La naturaleza del proceso penal se basa en el impulso de la Acción 

Penal, es decir, que debe haber una  acusación formulada y sostenida en el 

proceso del cual está facultado el Ministerio Público (Arto. 89 CPP), el acusador 

particular o el querellante en base al   Principio Acusatorio (Arto. 10 CPP) de tal 

forma que  ningún Juez podrá de oficio decretarla, pues no le está permitido 

averiguar, perseguir ni acusar, mucho menos decretar de oficio la prisión 

preventiva.-   

 

Es importante que el libelo acusatorio además de los requisitos formales, cumpla 

para efectos de solicitar una prisión preventiva con el inc. 5 del Arto. 77 CPP que 

es la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible, la participación 

del acusado y los elementos de convicción que la sustentan, para que el Juez al 

leerlo realice un juicio de valor, de probabilidad al analizarlos.- 

 
5. CIRCUNSTANCIAS PARA QUE PROCEDA LA PRISIÓN PREVENTIVA 
COMO PRESUPUESTOS MATERIALES: 
 

1. Existencia de un hecho punible grave que merezca pena privativa de 

libertad y cuya acción penal no se encuentre prescrita, 

Este es un indicio que los Jueces de Distrito de lo Penal de Audiencias deben 

de tomar en cuenta para dictar la prisión preventiva, deberán analizar la 
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acusación cuando el hecho punible no sea grave o no sea de su competencia, 

deberán remitirlo a autoridad competente. El Arto. 419 CPP en las 

disposiciones transitorias entiende por delitos graves aquellos a los que se 

puede imponer penas más que correccionales y delitos menos graves aquellos 

a los que se pueden imponer penas correccionales. Otro aspecto es la 

extinción de la acción penal según el Arto. 72.2 CPP es la prescripción.-  

 

2. Elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente, 

que el imputado es, con probabilidad, autor de ese hecho punible o 

partícipe en el.- 

En ningún momento se debe lesionar el principio de presunción de inocencia, 

por lo que es muy importante la exigencia de sospecha suficiente de 

responsabilidad penal, debe haber probabilidad de la responsabilidad del 

imputado en la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable para que 

pueda dictarse la prisión preventiva, cabe señalar que no es lo mismo la 

probabilidad de que cometió el hecho delictivo que la certeza. El Juicio de 

probabilidad de responsabilidad del acusado tiene estrecha relación con el 

principio de proporcionalidad que señala el Arto. 5.4 CPP, y 169 CPP, por 

cuanto le sirve de base al Juez para valorar  esa probabilidad con relación a la 

gravedad del delito la forma en que se ejecutó y la sanción probable. También 

se relaciona con el Art. 168 CPP, el cual se refiere a los casos en que aún 

existiendo indicios racionales de culpabilidad el Juez no puede adoptar una 

prisión preventiva cuando resulta evidente que con el hecho concurrente de 

una causa de justificación o de no punibilidad por extinción de la acción penal o 

de la pena que se considere pueda ser impuesta.  

 

3. Presunción razonable, por apreciación de las circunstancias 

particulares. 
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De esto se desprenden tres situaciones:  

3.a. Que el imputado no se someterá al proceso, porque ha evadido o piensa 

evadir la justicia: 

Se refiere a la posibilidad de que el acusado, estando en libertad, evada la acción 

de la justicia. El peligro de fuga debe ser deducido por las circunstancias de cada 

caso concreto.  

 

A este respecto el Código Procesal Penal en su Arto. 174 CPP establece las 

circunstancias a tomarse en cuenta para decidir acerca del PELIGRO DE 
EVASIÓN DE LA JUSTICIA y son: 
 

 Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 

de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 

definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de 

información o de actualización del domicilio del imputado constituirá 

presunción de evasión de la justicia. 

 La pena que podría imponerse, 

 La magnitud del daño causado, 

 El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso 

anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal. 

3.b. Que obstaculizará la averiguación de la verdad, intimidando personas que 

deban declarar, ocultando elementos de convicción o de cualquier otra manera 

afectando el curso de la investigación. 

El proceso busca establecer la verdad de los hechos y para esto es necesario 

contar con todas las pruebas para establecer los hechos por lo que se debe 
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impedir la alteración o modificación de las mismas. El Código Procesal Penal, 

establece claramente cuando existe peligro de obstaculización en su Arto. 175 

CPP, para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente la 

probabilidad fundada de que el acusado:  

 Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba, 

 Influirá para que otros acusados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente39 o inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos, 

 O influirá en los miembros del jurado o en los funcionarios o empleados del 

sistema de justicia. 

En caso que fuere necesario se mandará a tener incomunicado al acusado cuando 

éste trate de distorsionar o cambiar las pruebas, se debe evitar que se difiera la 

verdad de los hechos. 

 

3.c. Cuando por las específicas modalidades y circunstancias del hecho y por la 

personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa graves 

delitos mediante el uso de armas u otros medios de intimidación o violencia 

personal o dirigidos contra el orden constitucional o delitos de criminalidad 

organizada o de la misma clase de aquel por el que se proceda, o de que el 

imputado continuará la actividad delictiva. 

En todo caso el Juez decretará la prisión preventiva, sin que pueda ser sustituida 

por otra medida cautelar, cuando se trate de delitos graves relacionados con el 

consumo o tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas 

o con lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. Se dictará la 

prisión preventiva para evitar la continuidad delictiva, para asegurar la protección 

de los bienes jurídicos tutelados por el Estado sin que esta se convierta en un 

                                                 
39 Reticente – reticencia= Omisión voluntaria con intención malévola de lo que se debería o pudiera decir. 
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juicio anticipado de culpabilidad se debe mantener la presunción de inocencia 

hasta que haya una sentencia firme de culpabilidad.  

La Ley Orgánica del Poder Judicial señala que corresponde a los Jueces el control 

constitucional en los casos concretos, teniendo la facultad de inaplicar una norma 

que considere contraria a la Constitución Política en el momento de dictar la 

sentencia y de cuya validéz depende el fallo. También los faculta para resolver tal 

situación cuando alguna de las partes lo haya solicitado, señalando la norma el 

procedimiento a seguir cuando no se ha casado la sentencia y la sentencia 

adquiere firmeza. (Arto. 5 LOPJ). 

 

De lo anterior podemos resumir que la potestad del Juez está dada por la ley, para 

el momento de dictar la sentencia y resolver en definitiva si aplica o no la norma 

cuestionada, debiendo hacerse una diferenciación entre lo que es una sentencia y 

un auto, para delimitar dicha potestad. El Arto. 151 CPP, hace esa diferenciación, 

indicando que las SENTENCIAS son aquellas que ponen fin al proceso, las 

PROVIDENCIAS son resoluciones de mero trámite y los AUTOS resoluciones 

interlocutorias y que resuelven otros casos. 

La prisión preventiva se dicta mediante un auto en razón de que no pone fin al 

proceso ni es de mero trámite, por el contrario, resuelve la situación jurídica del 

acusado con la medida cautelar más gravosa prevista por la ley. 

 

En los casos de consumo, tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras 

sustancias controladas o con el lavado de dinero, el Arto. 173 CPP parte in fine, 

prohíbe la imposición de otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva, en 

este caso el Juez no puede inaplicar este artículo ya que dicha posibilidad quedó 

dada al momento de dictar la sentencia, por lo que existe una errónea 

interpretación en la aplicación del artículo 5 LOPJ en relación con el artículo 173 

CPP y en consecuencia no pueden los Jueces dejar de aplicar dicho artículo. 
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Se ha debatido mucho en cuanto a si procede o no la aplicación de la prisión 

preventiva en delitos menos graves, ya que al analizar la normativa, se confunde 

el término jurídico de “hecho punible”, con el de delitos graves. En el Arto. 173 

inciso 1) del CPP, señala que la prisión preventiva puede ser decretada si existe 

un hecho punible grave que merezca pena privativa de libertad, este numeral no 

establece que se trate de delitos graves o menos graves, ya que ésta 

denominación es solamente para determinar la competencia objetiva y funcional 

de los Tribunales de Justicia. (Arto. 20, 21 y 419 CPP).  

 

La norma señala que se trate de un hecho punible grave, que comprende tanto los 

delitos como las faltas, no obstante la ley en el caso de las faltas penales, señaló 

que no es procedente la prisión preventiva, ya que el artículo 328 CPP, indica que 

el acusado debe permanecer en libertad, pero podría proceder la imposición de 

otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva para asegurar la presencia del 

acusado durante el juicio y el resultado del mismo, lo que significa que en el caso 

de delitos de conocimiento de Juez Local, procede la prisión preventiva, ya que al 

hablar la ley de hecho punible grave, se está refiriendo a la gravedad del hecho 

en sí, a las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ocurrencia del hecho 

punible y estando facultados los Jueces Locales para imponer penas de prisión, si 

se dan los presupuestos del inciso 1) del artículo 173 CPP, así como el resto del 

articulado, entonces sí es  procedente dicha imposición en los delitos menos 

graves, de competencia de los Jueces Locales.- 

 

Con respecto al abuso de la prisión preventiva, hay que tomar en cuenta que la 

misma es de carácter cautelar y excepcional, y solo podrán ser interpretadas 

restrictivamente e imponerla siempre y cuando se cumplan con los presupuestos 

señalados en la ley. (Arto. 173 CPP) por lo que su aplicación debe ser la última  

ratio de conformidad con el Principio de Proporcionalidad (Arto. 5 CPP), y si se es 
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el caso sustituirla por una menos gravosa si se dan los requisitos de la ley. (Arto. 

176-180 CPP y sigts). 

 

6.- ANTECEDENTES PENALES: 
 

En relación al ofrecimiento de los antecedentes penales para la acreditación de la 

causal señalada en el artículo 173 inciso 3), apartado c) CPP, sobre la reiteración 

delictiva del reo y su peligrosidad, debemos hacer una distinción entre los 

elementos de convicción aportados para la determinación de la existencia del 

hecho acusado y la responsabilidad del sujeto sometido a proceso, con los 

elementos de prueba que sirvan para la acreditación de la medida cautelar o bien 

incluso para la fijación de la pena en caso de un veredicto de culpabilidad. 

 

De ahí que el ofrecimiento de los antecedentes penales del acusado para efectos 

de la imposición de una medida cautelar como se indica anteriormente, es 

procedente y la valoración que haga el Juez para la aplicación de la prisión 

preventiva, está regulada por los principios de libertad probatoria y licitud de la 

prueba; en materia penal, todo se puede probar por cualquier medio, siempre y 

cuando la prueba sea lícita. (Arto. 15-16 CPP).- Para la aplicación de la prisión 

preventiva, el Juez debe tomar en cuenta los elementos de convicción que le 

permitan su aplicación conforme a los requisitos del 173 CPP., y así dictar su 

resolución debidamente fundada y con aplicación del  principio de 

proporcionalidad.  

 

Para concluir este análisis podemos decir que los antecedentes penales pueden 

ser aportados y ser el sustento únicamente, para que el Juez dicte la medida 

cautelar y no para la determinación de la responsabilidad del acusado.- 
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7.- EFECTOS NEGATIVOS POR LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA: 
 

La prisión preventiva se deja como  última ratio ya que su imposición acarrea 

aspectos negativos tanto para el acusado,  como a sus familiares y para el mismo 

Estado, entre algunos efectos tenemos: 

 

a) Disminuye considerablemente las posibilidades reales de la defensa;  

b) Es un medio de coacción para el sujeto; psicológicamente se siente, en total  

desprotección y en situación de inferioridad frente a las autoridades  

c) Da lugar a una desigualdad entre los sujetos sometidos al procedimiento 

penal;  

d) Genera trato despectivo y atropellante por parte del personal del reclusorio; 

e)  Estigmatiza y genera un desprecio en un sector considerable de la 

sociedad;  

f)  Suscita juicios por parte de periodistas y en general de la pasión pública, 

que atacan la dignidad del ser humano y el buen nombre;  

g)  Da lugar a que el sujeto pierda su empleo;  

h)  Repercute en todo el desenvolvimiento familiar del sujeto tanto patrimonial 

como emocional;  

i) Es una medida injusta, que introduce perturbación e inconsistencia al 

sistema, convirtiéndolo en sistema de injusticia penal. 

j)  El gasto  ocasionado por parte del Estado durante su reclusión.  
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Es por eso que con el Nuevo Código de Procedimiento Penal nuestros 

legisladores trataron de velar tanto por los derechos del acusado como de las 

víctimas, así mismo  sean  respetadas  las garantías Constitucionales para cada 

ciudadano en tal situación; que aunque dicha imposición sea una excepción, pero 

como regla general  siempre  se haga la valoración  de procedibilidad  aplicando  

los principios rectores del proceso como es el principio de inocencia, de 

proporcionalidad, el de legalidad.-  
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CAPITULO V 
 

 AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA 
 
 
1. DEFINICION: 

Es una medida cautelar decretada por un Juez, mediante una resolución 

fundada y motivada en la cual ordena se practique formal prisión contra 

determinada persona40, cuando de las primeras diligencias llevadas a cabo se 

comprueba  la existencia de un hecho punible, elementos de convicción suficiente, 

para razonar que con probabilidad el acusado es el autor  y la presunción 

razonable por apreciaciones particulares que el acusado no se someta al proceso, 

obstaculice las pruebas, entre otros (173 CPP).   

 

Es importante señalar que el libelo acusatorio además de los requisitos formales 

se cumplan para efectos de solicitar la prisión preventiva41 , como es la relación 

clara, precisa y circunstanciada del hecho punible,  y la participación del acusado 

hasta que se dicte la correspondiente sentencia definitiva, sea absolviendo o 

condenando; así mismo el Arto. 153 CPP, refiere que los autos contendrán una 

fundamentación clara y precisa y en ellos se expresarán los razonamientos de 

hecho y de derecho en que se basan. Señala el arto. 173 en su último párrafo que 

en los delitos graves relacionados con drogas o con lavado de dinero y activos 

provenientes de actividades ilícitas el Juez debe decretar la prisión preventiva. La 

solicitud de la prisión preventiva se puede realizar ya sea en  la Audiencia 

Preliminar o en la Audiencia Inicial.- 

Los Jueces podrán aplicar una o varias medidas cautelares, cuando exista 

proporcionalidad entre el grado de peligro de evasión y la gravedad de la medida. 

                                                 
40 Arto. 170 CPP. 
41 Arto. 77 inc. 5 CPP. 
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2.- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL AUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA:  
 

 La denominación del juzgado que adopte la medida cautelar, lugar de 

emisión, fecha y hora en que se dicta, 

 Los datos personales conocidos del acusado o si se desconocen las señas 

que sirven para identificarlo, 

 Una sucinta relación de la solicitud de la parte acusadora o causa que 

motiva la audiencia, así como del hecho o hechos que se atribuyan al 

acusado y la calificación legal. 

 Los motivos que el Juez considera hacen necesaria y razonable la medida 

cautelar, es decir que debe expresar que se procesa por un hecho punible 

sancionado con pena de prisión en el que existen indicios de que el 

acusado es probablemente autor o partícipe, por que existe y debido a qué 

circunstancias posibilidad de fuga, de obstrucción o peligro concreto de que 

de estar en libertad el acusado podría cometer nuevos delitos.  

 La parte dispositiva del auto, en la que el Juez decreta concretamente la o 

las medidas cautelares que impone al acusado y el régimen de su 

cumplimiento, señalando el plazo máximo de su duración, 

 La firma y sello del Juez y del secretario que certifica. 

 

Finalmente el secretario leerá el acta de la audiencia a las partes concurrentes, 

con lo cual quedará comunicada y notificada la resolución que establece la prisión 

preventiva, que se ejecutará inmediatamente, ordenándose la conducción del 

acusado por la Policía Nacional al centro de detención correspondiente.   

 
3.-  PROCEDIMIENTO: 

 
En la Audiencia Preliminar cuando está detenida una persona pero por detención 

policial conforme el Arto. 231 CPP como consecuencias de los actos de 
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investigación, la policía tiene doce horas para ponerlo en conocimiento del  

Ministerio Público, éste último en el término de 48 horas desde su detención debe 

presentarlo con la acusación conjunta a la orden del Juez de Audiencia 

competente, y cumplir así con el precepto constitucional Arto. 33.2 Cn, para 

realizar de forma inmediata dicha Audiencia Preliminar cuya finalidad es poner en 

conocimiento al detenido de la acusación, garantizar el derecho a la defensa y 

resolver sobre la aplicación de las medidas cautelares; si bien es cierto que el 

Arto. 256 CPP señala que la audiencia debe realizarse inmediatamente no debe 

de entenderse de ipso facto por cuanto la disposición normativa del código 

procesal penal en su Arto. 122, aclara de manera taxativa que el término 

inmediatamente debe de entenderse 24 horas; en consecuencia, el primer 

momento para aplicar la prisión preventiva o alguna medida cautelar es en la 

audiencia que da inicio al proceso penal; cabe señalar que el Juez no debe 

sentirse obligado ante dicha solicitud de decretar prisión preventiva, pues a como 

hemos señalado anteriormente el Juez de Distrito de Audiencias debe realizar un 

análisis exhaustivo, objetivo y proporcional de dicha medida. (Arto. 261 CPP).-  

 

Una de las finalidades de la Audiencia Inicial es la REVISIÓN de las medidas 

cautelares que hayan sido impuesta en la Audiencia Preliminar (Art. 265 CPP), a 

la vez que el Juez debe examinar la necesidad del mantenimiento de las mismas 

mensualmente y en caso que lo estime prudente, sustituirlas por otra menos 

grave.  (Art. 172 CPP), nótese que el Juez de oficio las puede sustituir pero no 

revocarlas.   
Por su parte el acusado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida 

judicial de privación de libertad cuando hayan cambiado las circunstancias que 

motivaron su adopción.  

No señala la ley expresamente quién debe velar por el cumplimiento de las 

medidas impuestas, ya que el Juez lo que debe hacer es revisarla mensualmente, 

pero aplicando las lógicas, debe ser tanto el Juez como el Fiscal que controle su 
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cumplimiento, ya que de lo contrario el Juez puede disponer de la sustitución o 

acumulación de otra más grave para no hacer nugatoria42 de la acción de la 

justicia,  de ahí que cualquiera que determine la transformación de la medida 

impuesta, puede hacerlo saber al Juez para la sustitución que señala la ley.   

 

Finalmente hay que señalar,  que la convocatoria a Audiencia para resolver la 

sustitución de una medida de privación de libertad por haber cambiado las 

circunstancias de su imposición se puede señalar en cualquier momento por no 

estar limitado ese aspecto, siempre y cuando se den los presupuestos de la ley; la 

presencia de las partes no es obligatoria sino potestativa, resolviendo el Juez lo 

que corresponda. (Art. 171 CPP); sin embargo corresponde a las partes velar por 

el cumplimiento de las medidas impuestas.- 

 
4.  REVISION DE LA PRISION PREVENTIVA  

 

El nuevo Código Procesal Penal introduce modificaciones importantes con 

respecto a la revisión de la prisión preventiva:  Por un lado se dispone de un 

control obligatorio, de oficio el Juez debe convocar a las partes a una audiencia 

para revisar las medidas cautelares cada mes, y si bien en todo los casos no 

puede agravarlas de oficio, podrá modificarlas en beneficio del reo cuando 

proceda luego de dictada la misma, debiendo realizar necesariamente dicho 

control cada tres meses. Pero por otro lado, se elimina la posibilidad de que antes 

de que hayan transcurrido esos tres meses el imputado y su defensor soliciten que 

se revise la prisión preventiva decretada, alegando que no subsisten las 

circunstancias por las cuales se acordó, incluso el fiscal en virtud del principio de 

objetividad puede requerir al Juez el cambio de la prisión preventiva por otra u 

otras medidas menos graves en beneficio del acusado, siempre y cuando hayan 

desaparecido las circunstancias que la motivaron.   
                                                 
42 NUGATORIA: Engañoso, frustráneo = No produce el efecto apetecido.- 
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El nuevo código indica que al revisarse la prisión preventiva el Tribunal tomará en 

cuenta la peligrosidad del imputado y que pueda sostenerse razonablemente que 

es autor de un hecho punible o partícipe en él;  lo que es criticable, puesto  que no 

es coherente con la exigencia de que se analice si subsisten las circunstancias por 

las cuales se acordó la prisión preventiva (sospecha suficiente de culpabilidad, 

peligro de fuga, peligro de obstaculización o de reiteración delictiva, etc.), pues lo 

relativo a la mención de peligrosidad del sujeto se trata de una circunstancia 

relacionada propiamente con la causal de peligro de reiteración delictiva, pero la 

prisión preventiva podría también haber sido dictada con base en el  Peligro de 

fuga o de obstaculización, razón por lo que la peligrosidad del sujeto sólo puede 

ser tomada en cuenta con respecto a una prisión preventiva decretada por el 

peligro de fuga u obstaculización excepcionalmente.-   

 

Cuando la solicitud de revisión sea planteada fuera de audiencia, debe ser 

presentada por escrito, conforme el Arto. 125 CPP, en la sede del Juzgado con 

una copia para cada una de las partes que intervienen en el proceso, recibido  el 

escrito se le dará el trámite correspondiente.  

 

TRAMITE PARA LA REVISION: 

 

Dentro de las 48 horas la recepción del escrito, si es que conforme el Arto. 172 

CPP, aparecen en la solicitud hecha y argumentos que se manifiesten en que han 

cambiado las circunstancias que motivaron la adopción de la prisión preventiva, el 

juez fijará fecha y hora para la realización de audiencia de revisión de la prisión 

preventiva, la que deberá celebrarse dentro de las 48 horas. Para determinar el 

tiempo en que debe darse trámite a la solicitud y el de celebración de la audiencia 

citada, en virtud de que no existe plazo específico para su realización, debe 

considerarse el Arto. 122 CPP, que es el que lo establece. 
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Si el acusado estuviera en libertad por haber sido dictada una medida sustitutiva 

de la prisión preventiva o la solicitud se funde en que han sido violadas  las 

condiciones impuestas para una medida cautelar distinta, siempre que así sea 

requerido, el Juez podrá ordenar la detención del acusado, cuando considere que 

la sola citación no asegurará su presencia en la audiencia.  

 

El día y la hora de la audiencia descrita para revisar la prisión preventiva, o en el 

transcurso de la audiencia en que se da, solicitada verbalmente, el Juez verificará 

la presencia de las partes y realizará la diligencia con quienes concurran. Si la 

parte acusadora solicitó la agravación de una medida cautelar o la revocación de 

una medida sustitutiva deberá estar presente en la audiencia, en caso de no asistir 

se declarará desierta o abandonada la solicitud. Cumplido éste requisito el Juez 

declarará abierta la audiencia y le dará la palabra a quien pidió la revisión, 

modificación o revocación a fin de que explique y justifique la petición y en su 

caso, pruebe los motivos en que funda su petición, seguidamente el Juez dará la 

palabra a la otra parte si estuviere presente y se discutirá la prueba, si es que se 

presenta alguna, la que debe ser útil y pertinente, donde se resolverá 

inmediatamente en auto judicial que de preferencia deberá constar en la misma 

acta de la audiencia.- 

 
5. PRESUPUESTOS LEGALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA: 
 
FUMUS COMISSI, DELICTI:  La existencia de un hecho punible grave e indicios 

racionales de participación.- 

 
PERICULUM LIBERTATIS: temor fundado de que el imputado intente fugarse o 

que estando en libertad obstaculice la investigación criminal  en curso al destruir u 

ocultar posibles fuentes de prueba.- 
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6.-   FINALIDAD DE LA PRISION PREVENTIVA: 
 

 Asegurar que se cumpla con la finalidad del proceso 

 Garantizar la eficacia del proceso 

 Garantizar la presencia del acusado ante el Juez 

 Evitar la continuidad del delito y la comisión de nuevos delitos. 

 Protección de la víctima y de los bienes jurídicos lesionados.- 

 La averiguación de la verdad 

 La salvaguarda de los medios de pruebas. 

 El cumplimiento de la sentencia. 

 

7. CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA PRISION PREVENTIVA: 
 

 JURISDICCIONALIDAD.  
Primera característica que se desprende del articulo 34.2 Cn, claramente 

precisada en el artículo 168 C.P.P el cual establece  en un párrafo primero; “Nadie 

puede ser sometido a medida cautelar si no es por orden del Juez competente 

cuando hay indicios racionales de culpabilidad. 

Ninguna medida puede ser aplicada si resulta evidente que con el hecho concurre 

una causa de justificación o de no punibilidad  o de extinción de la acción penal o 

de la pena que se considere  puede ser impuesta”. 

Sobre este carácter el catedrático español Gimeno Sendra explica : “El 

fundamento de este requisito es evidente; la prisión provisional restringe, en 

primer lugar, un derecho fundamental y, en este ámbito (…) la jurisdicción ha de 

ostentar siempre como señaló Kern en Alemania, “no sólo la última, sino la 
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primera “, y  en segundo, dicho derecho fundamental es el derecho a la libertad 

que es uno de los derechos más preciados de la persona humana(…).En ese 

sentido, la exclusividad jurisdiccional referida ha tenerse como una característica 

en esta materia y ser comprendida desde un triple aspecto:  

 

A- La prisión preventiva solo puede ser dictada por autoridad judicial competente, 

de forma tal que no puede entenderse cumplida con la emisión  de una orden 

derivada de las autoridades administrativas (Policía Nacional), o por 

Funcionarios del Ministerio Público  o de la Procuraduría General de la 

República, sino  que dicha orden ha de ser adoptada judicialmente por el Juez 

legal o natural, o el del “locus delicti” como apunta la doctrina. 

 

B- En segundo lugar, es necesario una resolución judicial  fundada en la 

concurrencia simultánea de todos y cada uno de los presupuestos 

taxativamente detallados en los artículos 173 al 175 C.P.P, pues así lo exigen 

los artículos 33Cn, 170  y 177 C.P.P. 

 

 

C- El tercer aspecto consiste en que, el juez legal o natural ha de radicar su 

competencia en el diseño que para él configura la Carta Magna  de la 

República, es decir, ”ha de estar predeterminado por ley (artículo 34.2 Cn y 

reunir las condiciones de imparcialidad e independencia en sus actuaciones 

(artículo 165Cn.)”.  

 

 EXCEPCIONALIDAD . 
En nuestro actual sistema de Aplicación de Justicia Penal, conforme a la cual, la 

prisión preventiva “nunca puede convertirse en regla general”, sino que debe 

adoptarse exclusivamente cuando se cumplan los fines que la justifican y los 
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presupuestos  que condicionan su aplicación como último  recurso para asegurar 

las finalidades procesales.43  

El carácter excepcional de esta se hace evidente en la enumeración taxativa de 

las medidas cautelares personales que  hace el artículo 167 C.P.P y que a su vez 

ubica a la prisión preventiva como  última ratio del proceso penal nicaragüense, 

aplicándose preferentemente aquellas medidas menos gravosas y de más  fácil 

cumplimiento para el acusado, configurando como última medida a aplicar 

aquellas que limitan la libertad del individuo. 

José María Asencio Mellado44 expresa: “Que la libertad por imperativo 

constitucional y por la propia posición que ocupan los derechos fundamentales en 

el ordenamiento jurídico, ha de ser siempre la regla y su restricción la 

excepción…” 

 

 En la actualidad la regla general es que  “el acusado como tal, enfrente el 

proceso penal en libertad “, es decir:  “La libertad se convierte en la regla 

general y su  restricción una regulada excepción a la que tanto la autoridad 

judicial, como  las partes del proceso, en especial, el representante del Ministerio 

Público, han de tratar con mayor precaución en decretarla el Juez a solicitud del 

Ministerio Público con atención a su carácter excepcional con miras al 

cumplimiento y respeto del Derecho Fundamental, a la Libertad Individual  y el 

Principio de Presunción de Inocencia, enunciado ampliamente en la Constitución 

Política de Nicaragua y en las Convenciones Internacionales. 

Por tanto, el Juez que se dispone a decretar prisión preventiva contra el imputado, 

habida las circunstancias exigidas por el artículo 173 CPP, no debe admitir en su 

juicio ni la interpretación extensiva, ni la aplicación analógica que de una u otra 

forma le lleven a una aplicación irrestricta o antojadiza de la medida45.  

                                                 
43 Arto. 173 C.P.P. 
44 Asencio Mellado, José María. Ob. Cit. Derecho Procesal Penal Página 175. 
45 Arto. 5 CPP párrafo infine. 
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La excepcionalidad de la prisión preventiva se encuentra atenuada en un único 

caso contenido en el párrafo final del Arto. 173 CPP y que señala:  

“En todo caso el Juez decretará la prisión preventiva, sin que pueda ser 
sustituida por otra medida cautelar, cuando se trate de delitos graves, 
relacionados con el consumo o el tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y 
otras sustancias controladas o con lavado de dinero y activos provenientes 
de actividades ilícitas.” 
 

Consideramos que dicha especialidad atiende más que al respeto del derecho 

constitucional a la libertad individual, a salvaguardar el bien común, como fin 

último del Estado. 

 

 SUBSIDIARIEDAD  
Esta nota configuradora se explica en que la autoridad judicial ha de decretar la 

privación de libertad “en defecto de” la posibilidad de dictar otra medida cautelar 

que responda con igual eficacia a asegurar los fines del proceso. Así, el párrafo 1° 

del Arto. 180 CPP establece “Siempre que los supuestos que motivan la prisión 

preventiva puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra u 

otras medidas personales menos gravosas para el acusado, el Juez competente, 

de oficio o a instancia de parte deberá imponerlas en su lugar, mediante 

resolución motivada, por tanto siempre que quepa sustituir la dictación de dicha 

medida el Judicial deberá hacerlo sin duda alguna acordar entonces cualquiera de 

las enunciadas en el Arto. 167 CPP. 

 

 PROVISIONALIDAD Y TEMPORALIDAD 
El carácter PROVISIONAL se manifiesta en que una vez acordada la privación de 

libertad por la autoridad judicial, está supeditada al devenir del proceso, a los 

cambios que sobrevengan, de modo que, puede ser modificada, sustituida o 

suprimida cuando varíen las condiciones o las circunstancias que le dieron origen; 
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lo que se confirme en el Arto. 172 CPP infine: “el acusado podrá solicitar la 

revocación o sustitución de la medida judicial de la prisión preventiva de libertad, 

cuando hayan cambiado las circunstancias que motivaron su adopción (…),  

La privación cautelar de libertad es además, TEMPORAL, en el sentido que su 

existencia se halla limitada a la existencia del proceso penal cuyos fines asegura, 

de tal suerte que necesariamente deberá fenecer si no sobreviene una causa con 

anterioridad cuando el Juez se disponga a dictar la sentencia definitiva. Este 

carácter temporal se encuentra regulado en el arto. 134 CPP que establece la 

duración de todo proceso por delito. 

 

De lo anterior podemos determinar como características generales : 
 

 Es de carácter excepcional, pues la regla general es el procesamiento en 

libertad del acusado. (Arto. 5 último párrafo C.P.P.) 

 Solo procede por hechos punibles graves, y cuando no sea suficiente 

alguna o algunas de las demás medidas cautelares. 

  No procede en la comisión de faltas penales,  

 Limita la libertad de la persona, 

 Su duración puede alcanzar todo o parte del proceso penal y se transforma 

en parte de la ejecución de la pena en caso de sentencia condenatoria, 

 Debe ser proporcional al hecho delictivo y jamás superior a la pena que a 

éste se le atribuye. 

 Deberá aplicarse como última alternativa.- 
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8. PRINCIPIOS RECTORES E INFORMADORES DE LA PRISIÓN 

PREVENTIVA: 
 

1. PRINCIPIO DE NECESIDAD: Que la medida cautelar sea necesaria en la 

aplicación del caso y que garantice la buena marcha del proceso penal. 

 

2. PRINCIPIO DE IDONEIDAD: La medida cautelar a aplicar debe ser adecuada 

al caso.  

 

3. PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA: Este principio es el pilar 

fundamental del Código Procesal Penal, código que se estableció en 

Nicaragua para garantizar a través de un sistema acusatorio y no inquisitivo un 

proceso justo y más  eficaz.  

Es importante como principio protector del imputado cuando existe un grado de 

sospecha en su contra puesto que en aquel que no existe siquiera sospecha 

de culpabilidad no tiene mayor necesidad de la protección de la presunción de 

inocencia.  

 

4. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: En sentido estricto esta debe ser 

proporcionada a la pena que muy posiblemente podría imponerse en caso de 

encontrar culpabilidad en el sujeto infractor de la ley penal de conformidad a su 

participación objetiva en los hechos denunciados. 

    La Prisión preventiva debe ser aplicada de conformidad con el  principio de 

proporcionalidad que es la racionalidad y los límites de actuación que deben 

tener nuestros jueces, la Policía y el Ministerio Público, valorando los derechos 

individuales que sean afectados de las personas sometidas a esta medida 

cautelar. 
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5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: En la doctrina se estudia como un presupuesto 

que ha de cumplir todo acto procesal limitado de derechos fundamentales, de 

manera que la autoridad que decrete tal medida debe  justificar en la ley su 

actuación e ingerencia en la esfera jurídica de los derechos y garantías del 

acusado, según lo dispone el párrafo primero del artículo 168 C.P.P:¨ Nadie 

puede ser sometido a medida cautelar sino es por orden del juez (…),en 

conjugación del articulo166 C.P.P que señala de forma taxativa que las únicas 

medidas cautelares a decretarse por el juez son la que esta ley establece”. 

En este sentido expresa Gimeno Sendra:”La aplicación del anterior 

presupuesto a la prisión provisional exige no solo como es lógica, que esta 

medida se encuentra prevista por el ordenamiento procesal, sino que, además, 

solo puede ser adoptada como consecuencia del estricto cumplimiento de los 

tasados motivos que justifican el sacrificio de este derecho fundamental. 

Esos “tasados motivos” a los que se refiere el autor son el conjunto de 

condiciones sine qua non que en nuestro sistema procesal penal dan lugar a la 

restricción del derecho a la Libertad Individual, por ende debe reputarse 

contraria al derecho a la libertad, la prisión preventiva cuya adopción se funde 

exclusivamente en uno o algunos de sus presupuestos y por ello resultaría 

imposible no considerar como infringido este importante principio procesal; el 

cual como consecuencia del artículo 34 Cn y del artículo 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948; entre otros instrumentos; limita 

al judicial en sus actuaciones, decisiones o resoluciones en todo momento del 

proceso. 

 
9. INTERVENCION ESTATAL EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 
PERSONAS CON LA PRISION PREVENTIVA 

 

Los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política no son 

derechos irrestrictos, admitiéndose limitaciones a los mismos. Gran parte de las 
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normas constitucionales están destinadas a regular aspectos relacionados con el 

proceso penal. Previéndose  la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la 

intimidad,  la libertad y secreto de las comunicaciones, el derecho a la libertad 

personal y de movimiento. 

 

Dichas intervenciones estatales en los derechos fundamentales, que se realizan 

en forma legítima dentro del proceso penal son lo que un sector de la doctrina ha 

denominado medidas de coerción, dándole énfasis al ejercicio de la fuerza 

estatal para llevarlas a cabo aún en contra de la voluntad del que debe ser 

sometido a ellas. 

 

Otro sector le da el nombre de medidas cautelares, resaltando aquí la finalidad de 

cautela que tienen, de modo que no persiguen un fin en sí mismas, sino que son  

un medio para lograr otros fines (los del proceso). 

 

10. CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS:   
 

1) Medidas coercitivas que afectan al derecho de libertad personal, por 

ejemplo: la citación, la conducción por la fuerza pública cuando no se acata 

la citación, la aprehensión inmediata del testigo con respecto al cual existe 

temor fundado de que se oculte o se fugue, la aprehensión, la detención, la 

prisión preventiva y sus sustitutivos, la internación para observación, la 

internación, la incomunicación. 

2) Medidas coercitivas que afectan la integridad personal, por ejemplo: la 

intervención corporal. 

 

3) Medidas coercitivas que afectan el derecho de propiedad, como el 
secuestro y el embargo. 
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4) Medidas coercitivas que afectan el derecho a la inviolabilidad de la 
esfera íntima, como la inspección corporal, la requisa, el allanamiento y 

registro de morada, el allanamiento de otros locales y el mismo registro de 

vehículos. 

5) Medidas coercitivas que afectan el secreto postal y de 
comunicaciones, como la interceptación y secuestro de comunicaciones y 

correspondencia. 

 

6) Medidas coercitivas del derecho profesional, como la suspensión en el 

ejercicio del cargo cuando se atribuye un delito funcional y la inhabilitación 

preventiva cuando se trate de una conducta o actividad por la cual el 

imputado podría ser inhabilitado. 

 

No cabe duda de que entre todas las medidas coercitivas enumeradas la que tiene 

mayor relevancia y da lugar a una mayor polémica es la PRISION PREVENTIVA, 

no sólo por la importancia del derecho fundamental que limita, que es la libertad 

personal, sino además por la intensidad y duración con que afecta dicho derecho; 

es por ello que el fundamento constitucional reconocido de la prisión preventiva lo 

encontramos en el Arto. 33  de la Constitución Política, en concordancia con el 

Arto. 168 CPP, la que dice: “Nadie podrá ser detenido sin un indicio 

comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez o 

autoridad encargado del orden público, excepto cuando se trate de reo 

prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a 

disposición de juez competente dentro del término perentorio de 24 horas”. 

 
11. LUGAR DE CUMPLIMIENTO Y DURACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Las personas contra quienes se haya dictado prisión preventiva la cumplirá en los 

centros penitenciarios del pais, pero en lugares absolutamente separados de los 
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que ocupan quienes hayan sido condenados, deberán ser tratados con todo 

respeto de su dignidad humana teniendo en cuenta que se encuentran detenidos 

para un solo efecto de asegurar su comparecencia en el proceso o en su caso el 

cumplimiento de pena.”La prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no 

adquiera las características de una pena ni provoque al acusado más limitaciones 

que las imprescindibles para evitar su fuga, la obstrucción a la investigación o que 

continué con la actividad delictiva. 

La prisión preventiva sufrida deberá abonarse a la pena de prisión que llegue a 

imponerse.46 

 

El artículo 178 del Código Procesal Penal cumple y desarrolla una de las garantías 

mínimas del acusado que establece nuestra Constitución Política en el arto.35.5, 

determina la diferencia de cárceles a las personas procesadas y condenadas. En 

Nicaragua el Sistema Penitenciario Nacional tiene galerías separadas donde están 

los adolescentes, las mujeres, los condenados y los procesados. La razón 

fundamental es la presunción de inocencia pues las personas procesadas son 

consideradas como tal en tanto no haya un fallo firme condenatorio y dicha 

presunción de inocencia obliga a las autoridades a tratarlos como tal en todo 

momento del proceso. (arto. 2 CPP); pues la finalidad de las medidas cautelares 

es asegurar la eficacia del proceso, garantizar la presencia del acusado y la 

obtención de fuentes de pruebas. 

 

El Arto.34.5 de la Constitución Política de Nicaragua establece el derecho que 

tiene el acusado de comunicarse libre y privativamente con su defensor de tal 

forma que no debe existir este tipo de limitaciones porque de lo contrario se 

lesionaría una garantía mínima del acusado. 

                                                 
46 Arto. 68 Nuevo Código Penal de Nicaragua, 2007. 
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El articulo 166 Código Procesal Penal al referirse a la finalidad y criterios de las 

medidas cautelares indica que en ningún caso las medidas cautelares podrán ser 

utilizadas como sanción penal anticipada.47  

 

El Juez de Juicios al dictar la sentencia condenatoria debe de fijarla 

provisionalmente la fecha en que inicia la condena y la fecha en que termina 

artículo154.9 CPP, así mismo el inciso 13 de dicho artículo establece que el Juez 

de Juicio debe ratificar en la sentencia condenatoria el mantenimiento de la prisión 

preventiva, artículo 410 de Código Procesal Penal establece el cómputo de la 

pena el cual debe ser realizado por el Juez de sentencia y al dictarla deberá 

descontar de la condena la prisión preventiva y el arresto domiciliario cumplido por 

el condenado para determinar con precisión la fecha en que termine la condena. 

 

En cuanto a la duración de la prisión preventiva, si la finalidad de cualquier medida 

cautelar incluida la prisión preventiva por su grave incidencia en los derechos del 

imputado es asegurar la eficacia de la justicia penal, garantizando la presencia del 

imputado durante el proceso estas no podrán tener una duración mayor que la del 

proceso mismo al que sirven. 

 

El arto.134 CPP nos refiere: “El plazo máximo para pronunciar sentencia o 

veredicto, con acusado preso será de 3 meses, contados a partir de la primera 

audiencia,  y en caso de no haber acusado preso se extenderá a 6 meses 

pudiendo deducirse como regla general que la duración de la prisión preventiva no 

debe exceder de los 3 meses. 

 

Como excepción a esta regla tenemos los de delitos de tramitación compleja que 

regula el arto.135 inciso 4 del Código Procesal Penal se extiende dicho plazo a 

doce meses y una vez recaída sentencia condenatoria hasta un máximo de 6 

                                                 
47 Arto. 50 Nuevo Código Penal de Nicaragua, 2007. 
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meses, los que sumados podrá tener una duración de hasta dieciocho meses. 

Ejemplo: hechos relacionados con actividades terroristas, legitimación de 

capitales, tráfico internacional de drogas, delitos bancarios, tráfico de órganos y de 

personas. 

 

Arto.179 CPP: La prisión preventiva nunca podrá exceder el tiempo de la pena 

impuesta por la sentencia impugnada y, de ser el caso, bajo responsabilidad el 

tribunal que conoce el recurso, de oficio o a petición de parte deberá dictar auto 

ordenando la libertad inmediata del detenido. 

El cómputo de estos plazos se interrumpe por la demora atribuible a la defensa, 

por caso fortuito o por fuerza mayor. 

 

La Ley sanciona la falta de cumplimiento de estos plazos por parte de la autoridad 

judicial con la inmediata libertad del acusado, para que pueda continuar el proceso 

en completa libertad, en aquellos casos en que dicho plazo ha transcurrido sin que 

haya recaído veredicto o sentencia, y cuando no existe reo detenido la sanción es 

la extinción de la acción penal y la obligación del Juez de decretar sentencia de 

sobreseimiento a favor del o los acusados. 

 

Nuestro Código de Procedimiento Penal le da opción al acusado de renunciar a 

los plazos establecidos a su favor pidiendo se le extiendan. 

 

Como resumen de lo expuesto, podemos observar que la prisión preventiva está 

sujeta a la duración del proceso ya establecidos,  respetando los derechos 

fundamentales del acusado.-  

 

El Juez puede poner fin a la prisión preventiva aunque no haya transcurrido el 

plazo cuando: 

• Desaparecen los supuestos que se tuvieron en cuenta para dictarla. 
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• Por la negligencia de la Fiscalía el proceso no avance y el acusado continúe 

en prisión, el Juez podrá de oficio o a solicitud de parte, dictar otra medida 

cautelar o sustituirla u ordenar la libertad.  

• El Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la aplicación de 

un principio de oportunidad, el Juez dejará sin efecto dichas medidas.- 

 

El Arto. 134 CPP, establece que los plazos en los procesos por delitos menos 

graves serán de un mes cuando exista acusado detenido y de dos meses cuando 

si está en libertad o bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, y el 

Arto. 328 CPP, reafirma que en los juicios por faltas el acusado permanecerá en 

libertad durante el procesamiento, no así para los procesos por delitos menos 

graves que permiten la prisión preventiva siempre que concurran los presupuestos 

legales. 

 

12. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 
La prisión preventiva encuentra su fundamento constitucional en nuestra carta 

magna en el artículo 25.1 Cn vigente desde el año 1987, la cual es la 

manifestación particular de uno de los principios fundamentales de la nación 

nicaragüense establecido en el arto.5 de la Cn, la libertad, que en general abarca 

todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Sin embargo, el derecho a la 

libertad individual recae directamente a cada persona, en todos los ámbitos de su 

vida, y en especial, a la libre circulación; pues es esta la que resulta 

verdaderamente afectada cuando se restringe este derecho, razón por la cual en 

relación a la prisión preventiva se refuerza su protección con la prohibición que 

establece el artículo 33. Cn: “Nadie puede ser sometido a detención o prisión 

arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley a un 

procedimiento legal…¨. Por lo que podemos observar que la restricción de la 

libertad individual  en vía cautelar alcanza su máximo grado con la prisión 
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preventiva, y de  ahí que, tantos los textos internos e internacionales, los tratados 

ratificados por Nicaragua tales como la Declaración de los Derechos Humanos 

(1948) en sus artículos 1 y 9 señalan que: “todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derecho…  y que nadie podrá  ser arbitrariamente 

detenido, preso, ni  desterrado; todo en lógica coherencia con el mandato 

constitucional al que nos referimos. 
Por último nos debemos asentar que al consistir la prisión preventiva en una 

privación de libertad, aunque sea transitoria, debe regirse por su excepcionalidad, 

sin menos cabo  de su configuración como medida cautelar, adoptada mediante 

resolución judicial motivada. 

 

13._MEDIDAS  CAUTELARES  SUSTITUTIVAS: 
 

Es aplicable siempre que los supuestos que motivan la prisión preventiva puedan 

ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra  u otras medidas 

personales menos gravosas para el acusado, el Juez competente, de oficio o a 

instancia de parte, deberá imponerlas en su lugar, mediante resolución motivada. 

El Arto. 180 CPP hace referencia que si la prisión preventiva razonablemente 

puede ser sustituida por otra medida menos grave para el acusado el Juez de 

oficio o a petición de parte mediante resolución motivada puede proceder al 

cambio, debe procurar que con la nueva medida no perjudique en lo menor posible 

la posible actividad económica o patrimonio familiar del acusado. 

 

En Nicaragua a petición del acusado o de su defensor, siempre que el Juez lo 

considere puede sustituir la prisión preventiva particularmente  por la domiciliaria o 

por caución en los casos de maternidad y lactancia, así mismo procede por el 

establecimiento de una garantía suficiente que asegure que el acusado cumplirá 

con las obligaciones que se le impongan en el proceso. 
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Al acusado se le garantiza que no se le impondrá ninguna medida que no haya 

sido prevista en el artículo 166 del CPP, que dice taxativamente:    Finalidad y 

Criterios. Las únicas medidas cautelares son las que este Código autoriza. Su 

finalidad es asegurar la eficacia del proceso, garantizando la presencia del 

acusado y la de regular la obtención de las fuentes de prueba.- Por tanto,  los 

derechos del acusado solo serán restringidos en los casos autorizados 

previamente en la ley. 

 

a) Sustitución de la prisión preventiva por domiciliaria: 
 

Por su especialidad en la aplicación de la prisión domiciliaria como medida 

sustitutiva de prisión preventiva el legislador la aborda en el capítulo de la 

prisión preventiva y no en el capítulo de medidas cautelares sustitutivas, por 

no ser una medida sustitutiva general, sino excepcional que trae como 

consecuencia la restricción de la libertad individual 

Artículo 176 CPP y se fundamenta en razones humanitarias y faculta al 

titular de la jurisdicción para que sustituya por prisión domiciliaria cuando 

concurran las siguientes circunstancias: 

 

• Se trate de una persona valetudinaria, es decir enferma o delicada de 

salud (ancianos). Arto. 100 Código Penal vigente.- 

• Cuando se trate de una personas afectada por una enfermedad en 

fase terminal debidamente comprobada, 

• Las mujeres en los últimos tres meses de embarazo (Arto. 46 Cn), y 

las madres durante los seis meses de lactancia de sus hijos 

posteriores al nacimiento. (Arto. 5 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia). 

Una vez que se concluyan las circunstancias especiales que la motivaron se 

procederá de manera automática a la prisión preventiva. 
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b) La sustitución de la prisión preventiva se concederá bajo caución 
juratoria, personal,  económica. 

 

Artículos 180 al 190 CPP, la caución es una forma de garantizar los objetivos de la 

prisión preventiva por medios distintos pero suficientes para asegurar la presencia 

del acusado en el proceso penal.   

 

14. CAUCIONES:      
 

Es la seguridad dada por una persona a otra de que cumplirá lo convenido o 

pactado, y se da aún sin el concurso espontáneo de su voluntad. La caución 

tendrá por exclusivo objeto asegurar que el acusado cumplirá las obligaciones que 

se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal, y en su caso, que se someterá a 

la ejecución de la sentencia condenatoria. El Juez determinará la caución de modo 

que constituya un motivo para que el acusado se abstenga de infringir sus 

obligaciones. (Art. 181 CPP).- 

 

15. TIPOS DE CAUCIONES.    
        

1.- MEDIDA CAUTELAR CAUCION JURATORIA: El Tribunal podrá eximir al 

acusado de la obligación de prestar caución económica cuando su promesa de 

someterse al proceso o su historial de honestidad en el cumplimiento de sus 

deberes, de guardar buena conducta, de no obstaculizar la investigación y de 

abstenerse de cometer  delito, sean evidentes para eliminar el peligro de evasión,  

obstaculización o reincidencia.- 

Para dictarla el Juez considerará aspectos relacionados con el comportamiento del 

acusado, sus buenos antecedentes y costumbres. 
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2.- MEDIDA CAUTELAR CAUCION PERSONAL: consistirá en la obligación de 

pagar que el imputado asuma junto con uno o más fiadores solidarios, en caso de 

incomparecencia, la suma que el Juez fije al conceder la sustitución de la medida 

privativa de libertad. 

La Ley permite la caución personal en sustitución de la  medida privativa de 

libertad, señalando que los fiadores deben ser de reconocida buena conducta, 

responsables, tener capacidad económica para atender las obligaciones que 

contraen y  tener domicilio en el país.  (Art. 183 CPP inc. 2), si bien es cierto que el 

Judicial tiene la potestad de sustituir la prisión preventiva por una caución 

personal, también le exige la ley, fundamentar su decisión en todos los aspectos 

que la normativa requiere.- 

 

La Ley no determinó límite alguno a la imposición de las medidas cautelares 

diferentes a la prisión preventiva, de  ahí que el Juez puede imponer todas 

aquellas que sean necesarias y cuantas veces lo necesite para cumplir con la 

finalidad de los procesos penales.- 

La fianza no tiene relación con las responsabilidades civiles y tampoco es una 

pena anticipada, lo cual provoca que la cantidad fijada esté de acuerdo a las 

posibilidades económicas del acusado, lo perjudique lo menos posible a él o a su 

familia. 

 

Siempre que se otorgue libertad bajo fianza, el acusado se obligará mediante acta 

firmada a no ausentarse de la jurisdicción del Tribunal o de la que éste le fije y a 

presentarse ante el Tribunal o ante la autoridad que el Juez designe en las 

oportunidades que se le señalen,  el acusado tiene la obligación de señalar el 

lugar para las notificaciones.- (Art. 185 CPP).- Toda caución se otorgará en Acta 

que será suscrita ante el Juez y secretario, cuando se trate de gravamen, 

prendario o hipotecario,  se agregará además al proceso el documento en que 
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conste y el Juez ordenará por auto la inscripción en el Registro Público 

correspondiente.- 

El acusado podrá ser objeto de una medida judicial de privación de libertad citando 

voluntariamente se traslade fuera del lugar donde debe permanecer según lo 

ordenado por el Juez, o cuando aún permaneciendo en el mismo lugar no atienda, 

sin motivo justificado la citación del Juez de la causa. (Art. 187 CPP).- Si no puede 

ser aprehendido, la revocatoria de la medida sustitutiva podrá dar lugar a la 

ejecución de la caución.- (Art. 188 CPP).- 

Si se trata de fianza personal en caso de rebeldía, el Juez concederá un plazo de 

cinco días al fiador para que presente al acusado, advirtiéndole que si no lo hace o 

no justifica la incomparecencia la caución se ejecutará. Vencido el plazo el Juez 

dispondrá la ejecución de la fianza a favor del Poder Judicial.- 

 

3.- MEDIDA CAUTELAR CAUCION ECONOMICA: se constituirá depositando una 

suma de dinero o un cheque certificado, efectos públicos, bienes y valores 

cotizables, u otorgando prendas o hipotecas por la cantidad que el Juez 

determine.  Los fondos o valores depositados se efectuará a la orden del Tribunal 

y quedará sometido a privilegio especial para cumplimiento de las obligaciones 

procedentes; esta caución solo será procedente cuando las dos cauciones 

anteriores no permitan garantizar suficientemente las resultas del proceso y que 

por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme con la más 

adecuada.-48  

 

Cuando se haya decretado la rebeldía del acusado o citando éste se sustraiga a la 

ejecución de la pena, y se trate de caución económica, el Juez ordenará la 

transferencia a favor el Poder Judicial de los valores depositando en caución o a la 

venta el remate público de los bienes hipotecados o prendados.49  

 
                                                 
48 Art. 184 CPP.  
49 Art. 189 CPP. 
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 La imposición de medidas cautelares que resultan imposibles de cumplir y que al 

final van a resultar ilusorias para los beneficiados, en razón de que los montos 

fijados para su otorgamiento no se permiten en la legislación; es por esa razón 

que se prohibió la imposición por parte de  los Jueces de este tipo de medida,  que 

en el fondo conllevan la  imposición de la prisión preventiva ante la imposibilidad 

de poder llegar a formalizar ese beneficio. 

El artículo 183 inc. 1) infine señala en cuanto a las medidas sustitutivas a la prisión 

preventiva concretamente referida a la caución  personal o mediante fianza que 

dice: “QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO FIJAR UNA FIANZA DE  

IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO PARA EL ACUSADO”  

 

A diferencia de la caución personal en este tipo de fianzas puede considerarse la 

naturaleza económica del delito atribuido, y en consecuencia las 

responsabilidades civiles que de él se derivan. 

 

16. CANCELACION DE LAS CAUCIONES 
 
La caución se cancelará y las garantías serán restituidas cuando:  

 

Cumplimiento del fin50 
1. cuando el acusado sea detenido por haberse acordado de nuevo la prisión 

preventiva. 

 

2. cuando se sobresea en la causa, se absuelva al acusado o, habiendo sido 

condenado, se le beneficie con la suspensión de la ejecución de la pena  

privativa de libertad, y  

 
 

                                                 
50 Art. 90 CPP- 
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3. cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta, o sea 

detenido dentro del plazo fijado.- 

 

Incumplimiento de las condiciones51 
4. cuando el acusado incumple con las condiciones establecidas en el acta de 

constitución más si es éste es declarado rebelde por dejar de comparecer 

sin justa causa. 

5. Internamiento en un establecimiento médico: Arto. 411 CPP, cuando el 

condenado  sufra de alguna enfermedad que no pueda ser atendida 

adecuadamente en la cárcel y que ponga en riesgo su salud y su vida.-  

 
 
17. RECURSOS EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA PRISION 
PREVENTIVA: 

 

El nuevo Código prevé el recurso de apelación sin efecto suspensivo en contra de 

la resolución dictada durante el procedimiento preparatorio o intermedio que 

decrete por primera vez la prisión preventiva. No cabe recurso de apelación en 

contra de la resolución que decrete la prisión preventiva durante los actos 

preparatorios al Juicio Oral, o durante éste.  

 

Es apelable la resolución, que transcurridos los primeros tres meses de la prisión 

preventiva, rechace una medida sustitutiva. En cuanto a la interpretación de dicha 

norma debe indicarse que una interpretación restrictiva, como la que impone el 

código en esta materia por tratarse de un poder conferido al acusado, lleva a 

considerar que luego de transcurridos los primeros tres meses las diversas 

resoluciones que rechacen una medida sustitutiva son apelables, y no solamente 

la primera de dichas resoluciones, no indicándose en el nuevo código que 
                                                 
51 Art. 187 CPP.  
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solamente es apelable la primera resolución que luego de transcurridos los tres 

primeros meses de la prisión preventiva rechace una medida sustitutiva.- 

 
 
18.-  PROBLEMATICAS SOBRE LA PRISION PREVENTIVA DESPUÉS DEL 
VEREDICTO. IMPOSICION. 
 

Corresponde al Juez de Juicio imponer la medida cautelar que corresponda una 

vez que se haya determinado en el fallo o veredicto la culpabilidad del acusado, 

sin que señale la norma concretamente que tipo de medida debe imponer o si 

debe revocar una medida ya impuesta diferente a la de prisión preventiva.52 

 

De lo anterior, en el momento del dictado de la sentencia, como requisito, señala 

la normativa que la sentencia deberá contener el acuerdo de prisión preventiva o 

su mantenimiento, debiéndose interpretar y armonizar ambas normas (Art. 154 inc. 

13 CPP); ya que de conformidad al 409 CPP el Tribunal una vez firme la 

sentencia, debe realizar las medidas necesarias para que se cumplan los efectos 

de la sentencia. 

 

Cabe señalar que al momento de dictar la sentencia, el acuerdo de prisión 

preventiva o el mantenimiento de la misma, se debe a que se impuso una pena 

privativa de libertad y que no existe suspensión de la condena, de ahí que para 

asegurar los efectos de la misma, el Legislador señaló que debe acordarse la 

prisión preventiva o mantenerla existente al momento del juicio, de lo contrario, si 

la pena impuesta en la sentencia no es privativa de libertad, entonces el Juez 

puede imponer otra medida procedente diferente de la prisión preventiva para 

armonizar la naturaleza de ambos artículos.  

 
                                                 
52 Arto. 154 CPP inc. 13) , Arto. 321 CPP párrafo 3º, y Arto. 409 CPP. 
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Por tanto podemos definir que si el Juez había impuesto una medida cautelar 

durante el proceso diferente a la prisión preventiva, conocido el fallo o veredicto de 

culpabilidad y tratándose de un delito que requiere pena privativa de libertad, debe 

revocarla y ordenar en sentencia la prisión preventiva como medida cautelar para 

asegurar los fines de la misma.  

 

Otra problemática es en cuanto a la duración de la prisión preventiva aunque la 

norma no lo señale taxativamente es importante tratar de aclarar que cuando se 

ha celebrado el juicio y resulta con un fallo de culpabilidad imponiéndosele como 

consecuencia una condena al acusado y éste o su defensor apela de dicha 

sentencia, y luego inconforme con el resultado de la sentencia de apelación se va 

a casación, entonces durante todo ese tiempo que dure ya sea en apelación y/o 

en casación el acusado sigue detenido en calidad de prisión preventiva y no como 

condenado; una vez ya emitida la sentencia del Tribunal de alzada y es 

confirmada la sentencia condenatoria recurrida, el tiempo transcurrido se le 

abonará a su pena impuesta.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Arto. 410 CPP;   
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C O N C L U S I O N  
 
 

Nicaragua es un estado social democrático de derecho, en donde nuestras 

conductas se rigen por normas procedimentales contenidas en el nuevo Código 

Procesal Penal y la Constitución Política de Nicaragua, siendo la libertad humana 

uno de los derechos esenciales y, por eso cualquier limitación provisional en el 

proceso penal requiere separarse de toda similitud a un juicio de culpabilidad y de 

pena; es por eso que nuestros legisladores dejaron claro que es una medida 

cautelar personal que se ubica en el Arto. 167 CPP, que lo regula como la última 

de las once previstas, en razón del respeto a los Principios Constitucionales ya 

referidos y en reconocimiento a los problemas morales, psicológicos, familiares, 

económicos y sociales que produce la cárcel, estableció que sólo procederá 

cuando las diez que la anteceden no sean suficientes para garantizar el debido 

proceso. 

 

 Aunque la prisión provisional o preventiva es en esencia una medida cautelar, con 

solo el hecho de que pueda dictarse para evitar la comisión de nuevos delitos, 

hace imposible desconocer que está asociada de alguna forma a los sentimientos 

de seguridad y tranquilidad ciudadana, por lo que se quiera o no, cumple una 

función de “prevención general de delitos”, lo que no es ni debería ser la causa 

de dicha imposición. 

  

De modo que nuestra Legislación Procesal Penal al establecer como finalidad el 

hecho de asegurar la eficacia del proceso confirma que la idea central del 

Legislador es el desenvolvimiento del Procedimiento Penal de forma exitosa 

prohibiendo en todo caso que dichas medidas sean utilizadas con una finalidad 

distinta a ésta, razón por la cual la parte infine del Arto. 166 CPP advierte: “En 

ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio para obtener 
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la confesión del imputado o como sanción penal anticipada”. 

 

Es por eso que una persona que se le ha impuesto una prisión preventiva se le 

hace con probabilidad fundada y para garantizar igualmente la efectividad del 

proceso penal que pretende como fin último proteger al resto de los ciudadanos.  
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ANEXOS 



ANEXO 

Para una mejor ilustración consideramos necesario anexar a nuestro trabajo un 
caso del cual extraemos las partes fundamentales en la iniciación de un proceso 
penal del cual hay una apelación de la resolución dictada por el Juez de Distrito 
Penal de Audiencia por la aplicación de la medida cautelar de Prisión Preventiva.  
Constando de: 

1. La acusación: Es el escrito que se presenta ante el Juzgado Primero de 
Distrito Penal de Audiencias por parte del Ministerio Público en donde hace 
una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acusados, así 
como la participación de los acusados y los elementos de convicción; ahí 
mismo el Ministerio Público solicita la medida cautelar de Prisión preventiva 
conforme el art. 166, 167 inc.1) literal k), 173 y pide se le admita la 
acusación. 
 

2. Acta de Audiencia Preliminar: es la memoria de todo lo actuado en dicha 
audiencia en la que en primer lugar el Juez explica la finalidad de dicha 
audiencia y  de forma oral intervienen: el Fiscal Auxiliar Penal por parte del 
Ministerio Público que representa a la víctima, los acusados que nombraron 
a sus defensores, posteriormente a todas las intervenciones el Juez 
resuelve en admitir la acusación, decreta la medida cautelar de prisión 
preventiva sin perjuicio de ser sustituida al momento de su revisión, fijando 
fecha para la audiencia inicial. 
 
 

3. Auto: es el auto motivado que dicta el Juez de manera formal donde 
decreta la medida cautelar de prisión preventiva. 

4. Escrito de un abogado defensor solicitando la realización de audiencia 
especial para revisión de medida para su representado. 
 

5. Providencia: de conformidad al escrito presentado el Juez emite resolución 
dando lugar a la petición de revisión de medida citando a las partes a 
audiencia especial.  
 
 

6. Acta de audiencia especial: después de escuchar los alegatos de las 
partes (defensor y fiscal) el Juez resuelve: dar lugar a la petición de la 
defensa del cambio de medida de prisión preventiva para uno de los 
acusados aplicándole en su lugar 4 medidas menos gravosas contenidas 
en el art. 167 numeral 1) literales a,c y d. y numeral 2) literal a. pues es 
facultad del Juez aplicar dos o mas medidas a la vez para que se pueda 
cumplir con las finalidades. 
 



7. Acta de Audiencia Inicial: al igual que en la preliminar el Juez inicia 
explicando las finalidades de dicha audiencia, donde comparecen las partes 
(fiscalía – acusados – defensores) a continuación el Juez procede a darle 
intervención a las partes las que se expresaron de lo cual el Juez resuelve y 
determina la procedencia a juicio, revisa las medidas cautelares aplicadas 
las que decidió en mantenerlas, cabe señalar que con respecto a uno de los 
acusado dicha audiencia se tuvo con carácter de preliminar quien no estuvo 
presente en la audiencia preliminar quien nombró defensor y se hizo el 
intercambio de información. 
 
 

8. Auto: ratificación de la resolución emitida en audiencia inicial del auto 
motivado formalmente.  
 

9. Escrito de uno de los abogados defensor apelando del auto de prisión 
preventiva resuelta en audiencia inicial por no estar de acuerdo con la 
admisión de la acusación y la imposición de dicha medida cautelar, 
expresando los agravios que le causan. 
 

10. Sentencia del Tribunal de Apelaciones: el que resolvió desestimar el 
recurso promovido alegando que la resolución del Juez de audiencia está 
apegada a derecho.-   
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