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INTRODUCCIÓN 
 

La historia nos muestra que los Estados, las leyes y los objetos son variables por  

naturaleza, asimismo la coyuntura social exige cambios en sus distintos rubros, 

vemos como en la Sociedad, la unidad más sensible a las transformaciones es la 

jurídica, la cual día a día va estableciendo una serie de garantías para los integrantes 

de una comunidad, para lograr alcanzar un equilibrio entre el ejercicio del poder del 

Estado y sus habitantes.  

 

Siendo vinculantes a la sociedad los derechos fundamentales: derecho a la vida (del 

cual se originan el derecho a la seguridad, respeto a la honra y reputación), derecho a 

la vida privada, derecho a la libertad, los cuales se encuentran protegidos, por tanto  

deben ser respetados e imperativos sea por persona natural o jurídica. Sin embargo 

actualmente existe cierta inseguridad y reserva por parte de las autoridades judiciales  

para el cumplimiento del derecho a la libertad del acusado, porque no hay un  

compromiso entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de dignidad 

humana, siendo afectado de esa manera el derecho de libertad que se ejecuta por 

medio del Recurso de Habeas Corpus, frente a un delito que merece prisión 

preventiva, siendo el Estado el primer garante para hacer valer la protección de los 

derechos fundamentales mediante un juicio debido, ordenado, objetivo, imparcial y 

justo, con toda la legalidad posible, a fin de no causar perjuicios a la ciudadanía 

nicaragüense. 

 

Como bien sabemos no todo en la vida es perfecto, por lo que nuestras leyes no 

resultan inmune a esta situación, porque a veces existen normas que no cumplen con 

la función de su creación, o bien, porque su contenido es muy bueno o porque falta 

disposición jurídica y económica, como consecuencia la norma no se aplica 

correctamente en toda su plenitud, en el caso concreto que nos ocupa lograr la 

libertad de un detenido acusado por delitos de Robo con fuerza, abigeato, crimen 

organizado, etc., es decir todos aquellos que por ley merezcan prisión preventiva y 

que su estado sea detención ilegal por vencimiento del término de las cuarenta y 
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ocho horas, es difícil su cumplimiento porque primero están las leyes penales y a un 

lado los derechos fundamentales, es decir no hay quien salvaguarde este derecho, el 

perjuicio lo experimenta el ciudadano y la familia que vive ese drama, 

transgrediéndose de esta forma el respeto a la libertad y de manera subsidiaria los 

derechos humanos y demás derechos. 

 

La protección a la estructura de esos derechos está regulada en la Constitución 

Política de la República de Nicaragua, otorgándose la categoría de fundamentales, la 

salvaguarda a estos bienes también se fortalece y descansa su protección en la 

norma de carácter especial como es la ley No.49, Ley de Amparo. 

 

La presente investigación está motivada por la protección al Bien Jurídico de 

mayor importancia después de la Vida, el de la Libertad, la que únicamente puede 

restringirse por orden judicial y en los casos específicamente señalados por la ley, 

por ser un derecho muy sensible en la persona humana, intrínseco su naturaleza.  

 

En el desarrollo de dicha investigación, se identificarán los presupuestos bajo los 

cuales se puede restringir a un ciudadano de su libertad y qué principios 

constitucionales se lesionan cuando la retención es ilegal, lo que origina el uso de 

los mecanismos de amparo que establece nuestra legislación. 

 

Haciendo uso de los antecedentes del Recurso de Amparo: Recurso de Exhibición 

Personal, de los conceptos que establece tanto nuestra legislación como la 

doctrina, podremos comprender las circunstancias que provocaron su 

reconocimiento jurídico y los principales elementos que lo configuran. 

 

Contempla una síntesis del tratamiento jurídico que el Recurso de Amparo tiene 

en el ordenamiento jurídico, señalando los fundamentos legales que sobre el 

mismo señalan la Constitución Política de la república de Nicaragua, el código 

penal y la ley de amparo Ley 49. 
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No cabe duda que nuestro sistema jurídico tiene carácter garantista, no obstante para 

este estudio del recurso de habeas corpus se plantean y se formulan las siguientes 

preguntas de la investigación. ¿Cuándo se establece en la legislación nicaragüense 

el recurso de Habeas Corpus? ¿Cuál es el procedimiento a seguir una vez 

interpuesto el recurso? ¿Cómo se cumple la ley 49 en tutela al derecho de libertad? 

 

Señalamos los obstáculos que enfrenta el decreto del recurso de amparo penal o 

recurso de exhibición personal, es decir que tan expedito es en toda su tramitación 

una vez que es interpuesto en el Tribunal de Apelaciones respectivo 

 

El presente trabajo se ha planteado como objetivo general de esta investigación 

realizar un análisis del habeas corpus frente a un delito que merezca prisión 

preventiva de acuerdo a lo establecido en la ley 49, Ley de Amparo, para cumplir 

este propósito tenemos como objetivos específicos los siguientes: Lograr una 

comparación de la legislación nicaragüense con legislaciones de otros países en 

relación al recurso de hábeas corpus; describir cronológicamente como la figura 

jurídica del hábeas corpus fue reconocida en nuestro sistema constitucional y 

determinar el grado de aplicación y cumplimento que tiene la ley  

49 en tutela del derecho a la libertad. 

 

Como fuentes de conocimiento se utilizaron las siguientes fuentes directas o 

primarias, nuestra legislación en sí, es decir la constitución, la Ley de Amparo y el 

Código Procesal Penal. Como fuentes secundarias nos referimos a Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Derecho comparado, Doctrina y 

jurisprudencia. 

 

En este trabajo de investigación se empleó principalmente el método documental 

analítico; el método documental fue empleado en el estudio de la constitución, ley 

de amparo y código procesal penal. Empleamos el método analítico en la 

observación de un todo investigativo haciendo uso de herramientas de análisis 

casuistas, con esta breve introducción se da nuestra idea lo más claro posible de 
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lo que pretendemos en nuestro tema de estudio, el cual desarrollaremos en tres 

capítulos. El capítulo I: Generalidades se abordan los antecedentes históricos del 

recurso de habeas corpus, su concepto, procedimiento, que es el recurso de 

exhibición personal, la obligación de la autoridad intimada. En el Capítulo II 

Garantías constitucionales de Nicaragua, se estudiaran sus reformas, 

manifestaciones del derecho a la libertad, así como la audiencia preliminar, sus 

finalidades y derechos del acusado en dicha audiencia. En el Capítulo III se 

analizará un caso práctico sobre el recurso de habeas corpus. 

  



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
8 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES 
 

1.1 Antecedentes Históricos: 

 

En Nicaragua el derecho a la libertad no solo descansa su protección y garantía 

en la Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por 

Nicaragua, sobresaliendo en ese sentido los derechos humanos, los cuáles 

ejercen fuerza vinculante entre los Estados y las relaciones internas. 

 

La protección de los derechos humanos se ubica en el ámbito de los 

ordenamientos jurídicos estatales. El primer derecho fue el derecho a la libertad 

religiosa, y así vemos como desde el siglo XIX, los derechos humanos se 

encuentran protegidos a partir de la Carta de Naciones Unidas que es cuando se 

establece el reconocimiento internacional de los derechos humanos. 

 

Si bien la Carta de Naciones Unidas establece en su Arto. 1, dentro de los 

propósitos de dicha organización el desarrollo y estimulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales sin diferencias por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión, no encontramos ninguna enumeración, ni definición 

de estos derechos, ni referencia alguna a mecanismos procesales en tutela de 

tales derechos humanos. 

 

Sin embargo, una definición clara a estos derechos, se obtiene con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, de diciembre de 1948, en la que se enumeran 

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Si bien la 

declaración no es obligatoria para los Estados miembros de Naciones Unidas, su 

peso político, jurídico y su significado moral es inmenso, ejerciendo una tremenda 

influencia en las leyes internas de los Estados  miembros. 
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La declaración cuenta con treinta artículos, que inician con la proclamación de los 

principios de libertad, igualdad y no discriminación1, siendo para los fines que nos 

ocupa señalamos que el artículo 9 de la declaración, el cual incorpora el derecho a 

la libertad  física: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido y desterrado. A su vez 

el Arto. 8 de la declaracion estableció:  

 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución o por la Ley. De esta forma la garantía del habeas 

corpus adquirió reconocimiento Internacional2”.  

 

En el ámbito americano, la carta de la Organización de Estados Americanos, 

firmada en Bogotá  en 1948, proclama entre sus principios el respeto a los 

derechos fundamentales de la persona3 y para la protección de esos derechos 

fundamentales se firmó en San José de Costa Rica en 1969 la Convención 

Americana sobre derechos humanos, la cual entró en vigor en Julio de 1978. 

 

En lo que hace a derechos civiles y políticos, la convención establece en el 

capítulo II. Arto. 7, el derecho a la libertad personal en su inciso 6 señala: Toda 

persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 

o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 

ser privada de su libertad tiene derecho de recurrir ante un juez o tribunal a fin de 

que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 

 

 

                                                 
1
Declaración  Universal  de Derechos  Humanos, Artículos  1 y 3 

2
SORIANO, Ramón, Sociología del Derecho1985, p.58 

3
Carta de la Organización de Estados Americanos, articulo.3 Inciso i 
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1.1.1. Derecho Comparado casos de excepción constitucional con otros 

países: 

La constitución política de los Estados Unidos de América señala en su Arto. 1, 

sección 9, párrafo 2: “No se suspenderá el privilegio del auto de Habeas Corpus, 

salvo cuando en caso de rebelión o invasión de la seguridad pública así lo exija”. 

Dicha disposición es clara al señalar que el Habeas Corpus puede suspenderse 

en los casos enumerados taxativamente. 

 

En Guatemala, la constitución política reconoce el Hábeas Corpus como una 

garantía constitucional contenida en el artículo 263 y procede en caso de que los 

ciudadanos se encuentren ilegalmente detenidos o cohibidos de cualquier otro 

modo del goce de su libertad personal, amenazada de la pérdida de ella, o sufriere 

vejámenes, aun cuando estuviere legalmente detenido. La exhibición personal del 

detenido en cuyo favor se hubiese solicitado es ineludible. 

 

El Arto. 264 de la constitución política de Guatemala, establece la responsabilidad 

de que las autoridades que se nieguen a presentar al detenido, ordenen su 

ocultamiento o burlen por cualquier medio la garantía del Hábeas corpus, así 

como sus agentes ejecutores, incurren en el delito de plagio, sufriendo las 

sanciones legales pertinentes. 

 

El Arto. 138 de la constitución política de Guatemala, establece que en casos de: 

invasión del territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la 

seguridad del Estado o calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de los 

derechos contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26 y 33, primer párrafo del artículo 35, 

segundo párrafo del Arto. 38 y segundo párrafo del Arto. 116. Según las 

disposiciones de la constitución política, entre los derechos que pueden ser 

suspendidos al decretarse el Estado de excepción figura la garantía del Hábeas 

Corpus. 
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La constitución política de El Salvador, en la parte in fine de su artículo 11 

establece: “Toda persona tiene derecho al Hábeas Corpus cuando cualquier 

autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad”. 

 

El Arto. 29 del referido legis corpus establece el régimen de excepcionalidad, 

señalando: “En casos de guerra, invasión de territorio, sedición, catástrofe, 

epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones al orden público, 

podrán suspenderse las garantías establecidas en los Artos. 5, 6 inciso primero, 7 

y 24 de la constitución…” La constitución salvadoreña tampoco permite la 

posibilidad de suspender la garantía del Habeas Corpus, en estado de excepción. 

 

La parte conducente del artículo 182, de la constitución Hondureña determina: “El 

Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o exhibición personal…” “El 

artículo 187 es el fundamento legal para decretar el Estado de Excepción. Dicho 

artículo establece: El ejercicio de los derechos establecidos en los Artos. 69, 71, 

72, 81, 84, 93, 99 y 103, podrán suspenderse en caso de invasión al territorio 

nacional, perturbación grave de paz, epidemia o de cualquier otra calamidad 

general”. 

 

El artículo 23 de la constitución política de Panamá establece: “todo individuo 

detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, 

será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de 

Habeas Corpus que podrá ser interpuesto inmediatamente después de la 

detención y sin consideración de la pena aplicable. El recurso se tramitará con 

prelación a otros casos pendientes mediante el procedimiento sumario, sin que el 

trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles. 

 

El artículo 53 de la constitución panameña permite, en caso de guerra exterior o 

perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se declare el Estado 

de urgencia, mediante el cual se pueden suspender las garantías de los artículos 

21, 22-A, 22, 25, 26, 28, 36, 37 y 43,  e la  Constitución política, artículos que no 
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se señalan el derecho al habeas corpus o exhibición personal, por lo que este 

derecho no es suspendido en ningún momento en Panamá. 

 

La  constitución política de la República de Costa Rica y sus reformas, establece 

en su artículo 48: “Toda persona tiene derecho al recurso de Habeas Corpus para 

garantizar su libertad personal y el recurso de amparo para mantener o restablecer 

el goce de los otros derechos consagrados en esta constitución, así como los de 

carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos, aplicables en la república. Ambos recursos son competencia de la Sala 

Penal indicada en el artículo 10 de la constitución política. 

 

El artículo 121 de la constitución costarricense, establece: “Además de las otras 

atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa” suspender por votación no menor de los dos tercios de la 

totalidad de sus miembros, en casos de evidente necesidad pública, los derechos 

y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 30 y 37 de 

esta Constitución, la cual es proteccionista, la suspensión de los Derechos y 

Garantías únicamente se hace mediante el voto calificado de dos tercios de sus 

miembros.  

 

El reconocimiento al Habeas Corpus y su posible suspensión según el contenido 

de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 8 establece de 

manera genérica; en el caso de Nicaragua, el derecho al Recurso al Habeas 

Corpus o Exhibición Personal, el que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho 

a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o por la ley”. 
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Este artículo constituye la base jurídica para que muchas legislaciones 

establecieran en sus constituciones los recursos de amparo y Habeas Corpus o 

Exhibición Personal. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre está 

determinada por la fuerza moral, lo que conllevo haber sido aprobada en la misma 

conferencia en que se constituyó la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y por lo tanto aunque no tiene una verdadera eficacia jurídica, su eficacia 

moral y política va más allá de cualquier norma. 

 

La convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el 

artículo 8, establece de manera clara, sin darle denominación alguna el derecho al 

Habeas Corpus el que no puede ser restringido ni abolido. El numeral 6 de dicho 

artículo señala: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 

Juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención 

fueren ilegales”. Asimismo señala que no puede ser restringido ni abolido y podrá 

ser interpuesto por sí mismo o por otra persona. Sin embargo el artículo 27 de la 

citada convención señala la posibilidad de que en caso de guerra, de peligro 

público o de otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del 

Estado, este pueda suspender las obligaciones contraídas por medio de la 

convención, siempre y cuando no sean incompatibles con otras obligaciones que 

les impone el derecho internacional y no contengan discriminaciones por motivos 

de sexo, religión, raza, color, idioma u origen social. 

 

Por lo que aparentemente el artículo permite la posibilidad de suspender la 

garantía del Hábeas Corpus, pero un análisis teológico del contenido de la 

Convención nos determina que la disposición del artículo seis, es la que prima por 

cuanto la parte infine de dicho artículo claramente expresa que la garantía ahí 

contenida no puede ser restringida ni abolida, porque no hace ninguna excepción 

para ningún caso. 
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Los instrumentos internacionales antes señalados, adquieren su mayor 

trascendencia jurídica al ser reconocidos de manera expresa en el Arto. 46 de la 

constitución política y por tanto los mismos constituyen un necesario punto de 

referencia al momento de que los jueces y magistrados  apliquen la ley, asimismo 

cuando los Diputados de la Asamblea Nacional legislen. 

 

El constitucionalismo nicaragüense, a partir de la promulgación de la Constitución 

Política de 1893, conocida como la Libérrima, ha estado influenciado por tres 

grandes vertientes: derecho francés, la Constitución de los Estados Unidos de 

América y la Constitución de Cádiz, siendo la última la base de las constituciones 

políticas de Nicaragua, lo que permitió que las constituciones de Nicaragua, 

tengan integrado las garantías individuales desde finales del siglo pasado, en las 

constituciones europeas se produjo hasta después de la segunda guerra mundial. 

Asimismo las constituciones nicaragüenses integraron el Estado de excepción al 

texto constitucional, lo que permite en situaciones excepcionales, poder suspender 

las garantías constitucionales y actuar dentro del marco de legalidad y licitud al 

presentarse situaciones extraordinarias previamente establecidas en la ley. Por lo 

que así se reconoce la garantía del Habeas Corpus y la posibilidad de suspensión. 

 

La posibilidad de suspensión del Recurso de Habeas Corpus en la constitución de 

1987, en el artículo 185 constituye el fundamento jurídico mediante el cual se 

puede decretar el estado de excepción, artículo que contiene los siguientes 

elementos: 

 

 Determina los supuestos que permiten la suspensión de derecho y 

garantías, estos son: 

o Cuando se encuentre en peligro la seguridad de la nación 

o En caso de situaciones económicas extrema 

o En caso de catástrofe  nacional 
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 Establece el principio de legalidad sobre el cual se fundamenta el estado de 

excepción  

 Determina quién es la autoridad responsable para decretar la suspensión 

de Derechos y garantías. En nuestro sistema es decretado por el 

Presidente de la República en un plazo no mayor de 72 horas para su 

aprobación, modificación o rechazo. 

 Expresa cual es el ámbito espacial y temporal para decretar la suspensión 

de Derechos y garantías. 

 Vinculación de la aplicación y suspensión a los derechos y  garantías a la 

Ley de Emergencia. 

 

Si el artículo 185 de la constitución política de Nicaragua, constituye el fundamento 

legal para suspender los derechos y garantías de los nicaragüenses, el artículo 

186 determina cuáles son los que no pueden suspenderse. Este artículo establece 

la prohibición total de suspender las garantías contendidas en los artículos de la 

Constitución ahí enumerados. 

 

Derechos constitucionales que representan la condición de persona, de hombre, 

con carácter universal a todos los seres humanos. Son derechos que representan 

el núcleo fuerte de una Constitución en la medida que su positivación o 

reconocimiento así como el establecimiento de garantías para su ejercicio efectivo, 

sirven de fundamento básico a la democracia porque solo a través del ejercicio 

individual de estos derechos se consigue realizar un proceso de libertad. Son 

derechos que vinculan a los poderes públicos y sirven de límite al legislador, 

condicionan tanto al legislador como a los aplicadores del derecho4. 

 

García-Pablo De Molina parte de la premisa de que no existen derechos ilimitados 

por lo que rechaza la clásica fórmula de “tu derecho termina donde comienza el 

derecho de los demás”, por estar vacío de contenido y conducir a un inevitable 

circulo vicioso. Así pues, este autor considera que insinuar la existencia de límites 

                                                 
4
GARCÍA PALACIOS, Omar A. Estudios de Derecho Constitucional nicaragüense UCA, Managua2009, p. 88 
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sólo pueden ser resultado de planteamientos idealistas e ingenuos, si en los 

anteriores planteamientos, se dice que los derechos fundamentales, orientan al 

Estado, al respeto absoluto de los derechos inherentes a la persona, siendo 

indistinto que este aislada o en colectivo, que simbolicen la condición de ser 

humano y que es inexorable su reconocimiento jurídico, entonces es irrefutable 

que nos encontramos ante un derecho humano, un derecho de la personalidad, un 

derecho que se puede considerar como eventual, es decir que está esperando que 

su titular venga al mundo, para materializarse. Desde ese preciso momento, su 

defensa y ejercicio es imperioso y su respeto ineludible por todos.  

 

La libertad, la dignidad, la autonomía privada y la tranquilidad de las personas 

requieren de espacios y derechos que deben ser respetados por terceras 

personas, principalmente por el Estado. Estos derechos de acuerdo con el artículo 

26 de la Constitución son: La vida privada de las personas y a la de su familia; el 

respeto a la honra y reputación; a la inviolabilidad del domicilio; al secreto de la 

comunicación y la inviolabilidad de los documentos privados; y al habeas data.5 

 

Hay que observar que una aseveración en la conceptualización nos lleva a otra, 

aunque no queremos decir con ello que exista un divorcio de su naturaleza 

jurídica, sino que son elementos que coexisten armónicamente, ahora hablemos 

de los derechos de la personalidad.  

 

Los derechos de la libertad son los que protegen a las personas tanto en su vida 

personal y familiar interna, mismos que frecuentemente entran en conflicto con los 

derechos a la libre expresión y comunicación, respeto a la privacidad y libertad6. 

 

Cabe mencionar que los derechos están determinados en la parte in fine del 

artículo 45 de la constitución política que establece el recurso de exhibición o 

Habeas Corpus, se interpondrá de acuerdo a lo que establece  la ley de amparo. A 

                                                 
5
García Pablo de Molina, Derecho Penal 2005, p.55 

6
ESCOBAR FORNOS, Iván. Los [Derechos Humanos y su defensa 2003, p. 102 
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su vez la parte infine del artículo 185 de la Constitución Política, es el que faculta 

la posibilidad de establecer la suspensión de derechos y garantías, determinando 

que la Ley de emergencia será la encargada de regular las modalidades de la 

suspensión de derechos y garantías. 

 

El artículo 189 de la Constitución Política dice: “Se establece el recurso de 

Exhibición Personal en favor de aquellos cuya libertad, integridad física y 

seguridad sean violentados o estén en peligro de serlo”. Este artículo determina 

cuales son los bienes jurídicos tutelados por el Recurso de Exhibición Personal. 

 

El artículo 62 de la ley de Amparo a la letra dice: “En casos de haberse 

suspendido las garantías constitucionales referidas a la libertad individual, el 

Recurso de exhibición personal quedará vigente de conformidad a lo establecido 

en la Ley de Emergencia”. 

 

Las situaciones de excepcionalidad  han generado en los países de América 

Latina  la existencia de un constitucionalismo paralelo por causes legislativos y 

reglamentarios a un texto más vigente y ajustado a la norma de Amparo con rango 

Constitucional. Podría decirse que el recurso de exhibición personal en las 

constituciones que han existido en Nicaragua, permanecían en suspenso por 

razón del abuso de determinados preceptos constitucionales que  se otorgaban al 

Poder Ejecutivo.  

 

Los Estados que representan la suspensión del derecho y garantías 

constitucionales, están en presencia de un constitucionalismo de excepción, por 

consiguiente el Derecho constitucional pasa a un segundo lugar, para ser aplicado 

en los escasos periodos de tiempo en los que los estados de excepción no están 

vigentes. Desde ese punto de vista para poco serviría el reconocimiento 

constitucional de los derechos de libertad, si el poder público impunemente 

excepciona estos derechos y se inviste de plenos poderes7. 

                                                 
7
ESCOBAR FORNOS, Derecho Constitucional y Administrativo, Hispamer 2004, p.175 
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En el derecho comparado, el Amparo, obviamente, también tiene por objeto 

principal tutelar a los ciudadanos en el goce de sus derechos fundamentales, por 

lo que la tutela judicial deberá estar destinada al cese del acto jurídico o material 

dañoso y la adopción de todas las medidas que permitan restituir a la persona el 

goce de sus derechos, retrotrayendo las cosas, en lo posible, al estado anterior al 

que se produjera la infracción. Así, el tribunal al igual que en el caso chileno podrá 

ordenar la anulación del acto administrativo incluyendo la nulidad de las 

actuaciones judiciales en el caso del denominado "amparo para efectos" del 

derecho mexicano, la declaración de ilegitimidad de la omisión, el reconocimiento 

de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas 

para el pleno restablecimiento de la misma.8 

 

En Nicaragua, se declara por política de Estado la aplicación de prisión preventiva 

para determinados delitos, como consecuencia genera la no excarcelación de los 

mismos, para dar cumplimiento a lo establecido en el código penal, constitución y 

por defecto la prisión preventiva de forma automática. 

 

La inobservancia a preceptos constitucionales viola los estándares internacionales 

de derechos humanos, además viola el respecto al debido proceso, principio de 

inocencia, etc. 

 

El tema investigativo en relación a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, 

como son: Imposición de prisión preventiva a ciertos delitos por política de estado 

de conformidad a la gravedad de la situación cuyos males se requiere atajar, y el 

uso excesivo de estas medidas de excepción arbitradas por los poderes públicos, 

lo convierten en un poder inquisitivo frente a la Sociedad que demanda sus 

derechos de libertad. 

 

                                                 
8
Cazor Aliste K y Ferrada Borquez J.C. El amparo constitucional contra los actos de la Administración del Estado en 

Iberoamérica: Un análisis comparado con el Recurso de Protección, Ius et Praxis, año 10 – nº 2, 2004. 
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El estado debe tomar en cuenta que las medidas deben responder a las 

necesidades del momento y aplicarlas siempre y cuando su concurrencia sea la 

estrictamente necesaria para salvar los problemas originados por estas 

situaciones, sin perder de vista los principios de proporcionalidad, el principio del 

debido proceso, los cuales se hacen necesarios para el equilibrio entre el poder 

ejecutivo y la sociedad Nicaragüense. 

 

El Recurso de Exhibición Personal, como figura que tutela la libertad física o 

corporal, está destinado a dejar sin efecto cualquier privación ilegítima de libertad, 

integridad física y seguridad, cuando esta sea violada o esté en peligro de serlo y 

cabe contra las autoridades y los particulares que restrinjan la libertad personal, 

dicha figura fue reconocida en nuestro sistema constitucional desde la constitución 

política de 1893, conocida como la Libérrima, en el artículo 29 dicha constitución 

que expresaba que: “Todo habitante tiene derecho al recurso de exhibición de la 

persona”.9 

 

El artículo 65 de la constitución política de 1893, a la letra decía: “Las garantías  

expresadas, con excepción de las que consagran la inviolabilidad de la vida 

humana y la prohibición de dar leyes confiscatorias, podrán suspenderse 

temporalmente por la declaratoria de estado de sitio10”.  

 

Como consecuencia la medida de política de Estado, adoptada por el Poder 

Ejecutivo no debe coartar el Derecho al Recurso de Exhibición, su omisión lesiona 

el derecho a la libertad personal, transgrede además el derecho de inocencia del 

cuál goza toda persona que se encuentra involucrada en un proceso de 

investigación penal, reconocimiento previsto en las normas internacionales sobre 

derechos humanos y textos constitucionales, que obligan al Estado a tratar a un 

imputado con los derechos que las mismas leyes otorgan. 

 

                                                 
9
GARCÍA VÍLCHEZ, Julio Ramón, El Control Constitucional en Nicaragua, Edit. Corte Suprema de Justicia, Managua, 2006, 

p.98 
10

Constitución de la República de Nicaragua. 2º edición 1895, p.8 
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1.2 Concepto de Habeas Corpus 
 

Se define como una institución  jurídica que persigue "evitar los arrestos y 

detenciones arbitrarias" asegurando los derechos básicos de la víctima, algunos 

de ellos tan elementales como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la 

justicia y poder saber de qué se le acusa. 

 

1.3  Estudios latinoamericanos sobre habeas corpus: 
 

Martínez, M (Colombia, 2008), propone que la consagración del Habeas Corpus 

en la constitución política procede de la preocupación existente por las continuas 

violaciones que ha sufrido el derecho a la libertad, considerado por muchos como 

primordial entre todos los derechos fundamentales. 

 

Huerta, L (Perú, 2006), el Hábeas Corpus constituye un mecanismo destinado a 

proteger judicialmente la libertad individual y otros derechos constitucionales, pero 

su eficacia depende en gran medida de su correcto empleo para hacer frente a 

situaciones que realmente exijan un pronunciamiento judicial sobre amenazas o 

violaciones a los derechos fundamentales que protegen. 

 

García, G (México, 2008) la naturaleza jurídica de la garantía es dualista, proceso 

y recurso; bajo el esquema tradicional del primero se desarrolla la jurisdicción de 

la libertad mediante un conjunto de principios procesales flexibles y dinámicos: 

legitimación, informalidad, competencia prorrogada, providencias cautelares, 

diligencias para mejor proveer, bilateralidad atenuada, reducción de procedencia 

de impugnaciones horizontales; de ser una protección individualista ha pasado a 

una supra garantía colectiva de los reclusos ante condiciones de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes. 

 

Ordóñez, S. (Perú, 2012), el Código Procesal Constitucional ha influido 

positivamente en la vigencia del Hábeas Corpus, debido a la procedencia del 

mismo contra resoluciones judiciales que vulneren el derecho a la libertad, por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdica
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procedencia de la sanción al agresor incluso cuando se declare la sustracción de 

la pretensión y sus efectos, además de que se protege a la libertad en sus 

diversos ámbitos. 

 

1.4 Recurso de Exhibición  Personal: 

 

El Recurso de Exhibición Personal o amparo es un recurso anti formalista, que 

nace en favor de la libertad física de las personas y en contra de los abusos de los 

funcionarios y/o autoridades que restrinjan o priven la libertad personal. 

 

Es el instrumento procesal del cual se puede valer una persona agraviada por 

cualquier acto de autoridad en sentido nato para obtener la protección, o 

restitución en su caso, cuyo goce de derechos y garantías están consignados en 

la constitución política a su favor. 

 

En el derecho anglosajón el Amparo fue instrumentado para ser utilizado de 

diferentes manera, pero su objetivo era salvaguardar y proteger el derecho a la 

locomoción y la libertad física contra toda detención y prisión arbitraria, 

independiente de la categoría de la Autoridad que la hubiera ordenado”11 

 

En Nicaragua la libertad personal es protegida por la Ley de Amparo Ley No.49, y 

regulada en el artículo 189 de la Constitución nicaragüense que integra y 

literalmente dice: “Se establece el Recurso de Exhibición personal, en favor de 

aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o estén en 

peligro de serlo12”.  

 

De acuerdo al párrafo anterior el Recurso de Exhibición o de amparo representa la 

defensa de un derecho frente a la injerencia del Estado o de un particular, 

teniendo su validez y eficacia ante las detenciones ilegales.  

                                                 
11BURGOA, Ignacio. Las Garantías Individuales;, 2ª edición 1992, p.35 
12Concordancia con los artículos 25, 31 y 33 numeral 2.2 Cn, relativos a los derechos fundamentales de los ciudadanos 
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1.4.1  Concepto de Recurso de Exhibición Personal: La libertad, como núcleo 
fundamental de las personas: 
 

Según el Diccionario Jurídico Espasa (1991) el Recurso de Exhibición Personal 

es: 

Un procedimiento de origen inglés, destinado a proteger al individuo de las 

detenciones arbitrarias. Mediante la expedición del “writ” (escrito), el Juez 

ordena al carcelero la presentación ante él, del encarcelado y que exponga las 

razones de su detención, para decretar a continuación su rápido 

enjuiciamiento o su libertad13. 

 

De acuerdo con García Vílchez, en términos generales el Habeas Corpus es un 

procedimiento para producir la inmediata libertad de toda persona detenida 

ilegalmente y que se encuentre puesta a disposición del Judicial.14 

 

En el derecho contemporáneo el tema de Habeas Corpus se encuentra 

íntimamente unido a los Derechos humanos, siendo la principal garantía en caso 

de violación a la libertad individual e integridad física, derecho subjetivo de 

carácter público e inherente al ser humano. 

 

Para Manuel Osorio (2001) el Habeas Corpus constituye el derecho de todo 

ciudadano, detenido o procesado, a comparecer inmediata y públicamente ante un 

juez o tribunal, para que oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe 

alzarse o mantenerse. De igual manera para Vicente Gimeno Sendra (2004) el 

Habeas Corpus es “un proceso especial y preferente, el cual se solicita a un 

órgano jurisdiccional el restablecimiento del derecho Constitucional a la libertad, 

vulnerado por cualquier detención ilegal”.15 

 

                                                 
13Diccionario Espasa 1991, p.72 
14

GARCÍA VILCHÉZ, Julio Ramón, El Control Constitucional en Nicaragua, Edit. Corte Suprema de Justicia, Managua, 

2006, p.39 
15

GIMENO SENDRA, Vicente Derecho Penal, 1985, p.168 
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Por su naturaleza jurídica el habeas corpus se ha considerado como una garantía, 

un recurso, una acción, un derecho fundamental y un proceso constitucional 

siendo fundamental porque todo ciudadano puede recurrir para que se le brinde 

tutela judicial contra las privaciones, restricciones legales de su libertad personal y 

es un proceso constitucional porque las autoridades judiciales ejercen u otorgan la 

tutela de ese derecho a la libertad e integridad personal, así como la libertad de 

tránsito. 

 

Para el criterio de Ramón Soriano no es un recurso: “Porque no representa un 

nuevo conocimiento judicial respecto a una instancia procesal previa o cualquier 

otro acto de los poderes públicos del Estado. 16 

 

El Recurso de exhibición es el destinado a la protección y tutela del derecho a la 

libertad personal, el cuál trata de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes 

puedan prolongar de forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A 

través del Recurso de Exhibición cualquier persona privada de libertad puede 

recuperar la misma inmediatamente, una vez presentado dicho recurso a 

disposición de la autoridad judicial competente, que resolverá acerca de la 

legalidad o no de la detención.17 

 

Para Ramón Soriano: “Se ha dicho que el hombre es tal porque es libre, la libertad 

es una dimensión natural de cada humanidad. La libertad proyectada sobre el 

ámbito del derecho constituye uno de los principios básicos de la vieja idea del 

derecho natural. La evolución del derecho es una constante conquista de grandes 

libertades.18 

 

Cabe señalar que el Recurso de Exhibición es de acción libre con carácter público, 

lo que permite al órgano jurisdiccional actuar de manera diligente, oficiosa y 

gratuita. 

                                                 
16

SORIANO, Ramón, Sociología del Derecho 1985, p.77 
17

SORIANO, Ramón, Sociología del Derecho 1985, 79 
18

SORIAN, Ramón, publicaciones del Congreso de los Diputados, 1986, p.54 – 55 
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Consideramos que el Recurso de Exhibición Personal o Amparo, es un recurso 

creado únicamente para ese fin, la libertad, siendo una garantía operativa, es 

decir, que posibilita el despliegue de derechos contenidos en ella, como la libertad 

e intimidad de la persona, el derecho a la libertad corporal, libertad de movimiento, 

libertad física, etc., es de dominio inmaterial, donde se reservan la vida e 

integridad de una persona, cuando están o han sido violados por un tercero a su 

antojo y capricho, causando grave perjuicio a su titular y como consecuencia 

perjudican la protección integral de las mismas. 

 

La libertad jurídica está protegida por el Derecho y a la vez está condicionada por 

la libertad de la sociedad en general, en la cual encontramos la libertad personal, 

usando también otras expresiones esta la libertad de movimiento o libertad física, 

etc. La libertad es un derecho fundamental que asiste a las personas para la 

salvaguarda de circunstancias de carácter personal valga la redundancia es de 

carácter fundamental en la vida del hombre porque crea un clima de confianza y 

seguridad, en las relaciones sociales entre los seres que intervienen y hacen 

posible esas relaciones. 

 

Ahora por su parte, los derechos fundamentales constituyen la principal garantía 

con que cuentan los ciudadanos de un Estado de derechos de que el sistema 

jurídico y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y promoción de la 

persona humana, ya sea en su estricta dimensión individual, estado liberal de 

derechoo conjuntando esta con la exigencia de solidaridad corolario del 

componente social y colectivo de la vida humana, estado social de derecho. Los 

derechos fundamentales que se regulan en una constitución son un conjunto de 

valores objetivos básicos y también representan el marco de protección de las 

situaciones jurídicas subjetivas.19 

 

Según lo anteriormente señalado los derechos fundamentales emplazan al Estado 

al respeto absoluto de los derechos inherentes a la persona siendo indistinto que 

                                                 
19

GARCÍA PALACIOS, Omar A. Estudios de Derecho Constitucional nicaragüense UCA, Managua 2009, p.86 
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esté aislada o en colectivo pues simbolizan la condición de ser humano, siendo un 

derecho de la personalidad, un derecho que se puede considerar como eventual 

mientras no se materializa, por lo tanto desde ese mismo momento que se 

materializa su ejercicio y defensa es imperioso y su respeto ineludible para todos. 

 

1.5 Procedimiento e interposición del recurso: 

 

1.5.1 Legitimación Activa: 

Conforme al Arto. 56 de la Ley de Amparo, puede ser interpuesto por cualquier 

ciudadano por medio de escrito, carta, telegrama o de manera verbal, a favor del 

agraviado. Cuando se habla en la ley cualquier ciudadano, indica que puede ser 

por nacional o extranjero, facilitando de esta forma su interposición. 

 

1.5.2 Legitimación Pasiva 
 

Conforme el Arto. 57 de la Ley de Amparo, el recurso se interpone en contra del 

funcionario o autoridad responsable, representante o funcionario de la Institución, 

se debe proporcionar la identificación del responsable o funcionario, para evitar 

que por falta de identidad no se tutelen los derechos ante una detención o 

amenaza por la vía del Habeas Corpus.20 

 

En el caso de detención ilegal, el peticionario deberá expresar los hechos que 

motivan la detención, el lugar donde se encuentre el detenido, el nombre o el 

cargo del funcionario responsable de la detención, por reunidos dichos requisitos, 

el Tribunal decretará la exhibición personal y nombrará a un juez ejecutor. 

 

En el caso de amenaza de detención ilegal, el peticionario al interponer el recurso, 

deberá expresar en qué consiste la amenaza, debiendo en todo caso ser real, 

inmediata, posible y realizable. 

 

                                                 
20

SORIANO, Ramón, Sociología del Derecho1985, pág. 79 
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Introducido el recurso de exhibición personal el Tribunal solicitará a la autoridad 

recurrida contra la cual se dirija, que rinda informe en el término de 24 horas y con 

dicho informe o sin él, el Tribunal decidirá si se admite o rechaza el recurso. 

1.5.3 Autoridad competente: 
 

Son competentes, para conocer del tema que nos ocupa, conforme a la Ley de 

Amparo los Tribunales de Apelaciones de las Circunscripciones del país, donde 

estuvieren divididos en salas las correspondientes en materia penal y la 

jurisdicción será donde se encuentre la persona recurrente. 

 

1.5.4. Plazo para Interponer el Recurso de Exhibición: 
 

La ley de amparo no fija un plazo o tiempo, sino que el recurso puede ser utilizado 

en cualquier tiempo mientras subsista la causa, es decir la privación de libertad o 

amenaza de la misma, y aun en estado de emergencia.21Para tal efecto todos los 

días son hábiles, no importando que estén suspendidos los términos o sean 

periodos de vacaciones.22Lo anteriormente señalado se encuentra previsto en el 

Arto 58 infine ley de amparo. 

 

1.6 Nombramiento de Juez  Ejecutor: 

 

Por admitido el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, en el caso de 

detención ilegal, el Tribunal decretará la exhibición personal y nombrará a un Juez 

Ejecutor, que puede ser autoridad o empleado del orden civil o un ciudadano de 

preferencia abogado, de notoria honradez, además se procurará que el 

nombramiento no recaiga en funcionarios del Poder Judicial.   

 

El Juez ejecutor, ejercerá de la forma más expedita su cargo, exigiendo la 

exhibición de la persona a favor de la cual ha sido decretado el recurso, intimando 

a la autoridad o funcionario responsable de la detención ilegal, quien está obligado 

                                                 
21

Ley 49, Ley de Amparo, Arto. 56 párrafo 2do. 
22

Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial Arto. 91 y del Reglamento de ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial Artos. 34. 
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a mostrar el proceso si lo hubiere, los motivos de la detención indicando la fecha y 

todos los datos que le sean solicitado para esclarecer la presunta detención ilegal. 

 

El artículo 61 de la ley de Amparo dice: El cargo de Juez ejecutor será gratuito y 

obligatorio, y solo por imposibilidad física o implicancia podrá negarse a 

desempeñarlo. Fuera de estas dos excepciones se le aplicará multa de hasta 

veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual, sin perjuicio de ser juzgado 

por desobediencia. Asimismo el artículo 63, de la ley de Amparo señala: El Juez 

Ejecutor, teniendo a la vista el proceso penal o sin él, o con solo las explicaciones 

del intimado y de las disposiciones legales, procederá según las reglas siguientes: 

 

1. Si la persona estuviere a la orden de autoridad que no es la facultada para 

conocer del caso, podrá ordenar su libertad o que pase de inmediato a la 

autoridad competente. 

2. Si la persona estuviera detenida a la orden de autoridad competente, pero el 

término de ley si hubiere excedido, ordenará por auto que el detenido pase 

inmediatamente a la orden de la autoridad que corresponda o que sea 

puesto en libertad. 

3. Si el que tiene bajo su custodia a otro fuese la autoridad competente, pero no 

hubiese iniciado el proceso o no hubiese proveído el auto de detención en el 

término de ley de puesto a su orden o no hubiere dictado el auto de prisión 

en el término legal, el juez ejecutor mandará por auto ponerlo en libertad bajo 

fianza otorgada apud acta ante el mismo juez ejecutor. Fuera de estos tres 

casos dispondrá por auto que el proceso siga su curso. 

4. Si el que está bajo custodia, lo es por sentencia condenatoria firme, el juez 

ejecutor decretará por auto que el detenido continúe en tal condición por el 

término legal, pero si hubiere cumplido la condena, mandará por auto ponerlo 

inmediatamente en libertad. 

 

La resolución del Juez ejecutor va desde ordenar la libertad del detenido ilegal o 

bien ordenar medidas de seguridad a favor del detenido o del amenazado y de ser 

posible hasta ordenar que la detención continué. 
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El Tribunal de apelaciones o sala penal debe dictar orden para que el juez ejecutor 

se apodere del favorecido y lo presente ante el mismo tribunal, cuando existan 

indicios graves o declaración de testigos que el detenido puede ser extraído del 

territorio y si el auto de exhibición ha sido desobedecido el Tribunal tendrá tres 

días para resolverlo. 

 

Dentro del procedimiento del recurso, los ciudadanos que hacen uso de este 

recurso, enfrentan una serie de obstáculos desde el momento mismo de la 

interposición hasta la efectiva ejecución por parte de los Jueces ejecutores; siendo 

los siguientes: 

 

 Falta de diligencia del tribunal competente de decretar el recurso, es decir el 

recurso debe ser decretado en el término de doce horas una vez interpuesto, 

sin embargo en la realidad demora de dos a tres días para ser decretado. 

 

 Una vez nombrado el juez ejecutor, a veces no está disponible a las partes, 

ya sea porque esta fuera del Municipio de Managua, o porque alega estar 

retirado del ejercicio de la profesión y porque no puede dejar su trabajo privado 

o quizás porque cambio de dirección y no actualizó el cambio de dirección para 

oír notificaciones ante la Oficina de Control de Notarios y ante el Tribunal de 

Apelaciones respectivo etc. 

 

1.6.1 Obligación de la Autoridad  Intimada: 

 

La autoridad intimada tiene la obligación de recibir de forma inmediata al juez 

ejecutor, pues el hecho de hacer guardar antesala, al juez ejecutor, es objeto de 

multa hasta el 25% de su salario e incluso puede ser objeto de acción penal. La 

experiencia nos demuestra que en la realidad esto no sucede, a pesar de la 

mucha frecuencia con que las Autoridades recurridas incumplen lo dispuesto en la 

ley. 
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Asimismo, la autoridad intimada está en la obligación de cumplir con lo ordenado 

por el juez ejecutor, mandatado por el Tribunal de Apelaciones respectivamente.  

 

De igual manera la autoridad requerida, debe exhibir en el acto a la persona 

agraviada, así como el proceso en caso de haberlo o explicar en caso contrario los 

motivos de la detención o prisión y la fecha de ella. Hay que recordar que a partir 

de la intimación todo procedimiento contrario a lo dispuesto en el Acta de 

intimación es nulo o delictuoso, siempre y cuando que la actuación del juez 

ejecutor haya sido conforme a lo que le compete. 

 

1.6.2 Procedimiento de Queja por Falta de Admisión: 
 

La ley de amparo establece un sistema de quejas para los funcionarios que 

desobedecen la ley y lo ordenado por el juez ejecutor, tanto para la autoridad 

intimada, como para el Tribunal de Apelaciones o sala de lo penal que conoce del 

recurso. Todo de conformidad al artículo 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo Ley 

No.49. 

 

Como ya se ha señalado, en caso de incumplimiento del cargo por parte del juez 

ejecutor, primeramente se procede por parte del Tribunal de Apelaciones 

respectivo a imponer una  multa  hasta por un 25% de su salario sin perjuicio de 

acciones penales que se puedan derivar de su actuación. De igual forma se le 

impondrá multa al funcionario que se negare a obedecer lo ordenado por el juez 

ejecutor. Cuando el desobediente fuese un funcionario del Poder Ejecutivo, se 

hará saber al ejecutivo de dicha actuación para que en el término de 24 horas 

haga ejecutar lo mandatado. En caso extremo que el ejecutivo se negare a cumplir 

con el auto, la Corte Suprema de Justicia hace constar el hecho públicamente y lo 

informa a la Asamblea Nacional. 

 

La Ley 49, Ley de Amparo, deja un vacío sobre el procedimiento a seguir ante la 

Asamblea Nacional cuando una autoridad recurrida incumple el mandato de orden 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
30 

 

de libertad ordenado en un Recurso de Exhibición, por lo que ante esta situación 

quizás pueda hacerse uso de los recursos del reglamento interno de la Asamblea 

Nacional, para solicitar informe o interpelar en su caso, pudiendo recomendar 

incluso hasta la destitución del funcionario. 

 

En caso extremo la ley indica que la Corte Suprema puede hacer uso de la fuerza 

pública para lograr la exhibición, no obstante esto no parece práctico cuando la 

desobediencia viene de los agentes, autoridades o funcionarios responsables. 

 

Si dentro del término de las veinticuatro horas después de notificado no dan 

cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia, requerirá al superior inmediato de la 

autoridad o funcionario recurrido para que obligue a estos a cumplir sin demora, si 

a pesar de los requerimientos la autoridad responsable no cumple, la Corte 

Suprema de Justicia pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la 

República para que ordene su cumplimiento. Además informará a la Asamblea 

Nacional sobre lo ocurrido y pondrá el caso en conocimiento del Ministerio Público 

para que ejercite las acciones correspondientes. 

 

Esta situación la contempla el Arto. 67 de la Ley de Amparo la cuál ha sido muy 

cuestionada, pues nada evita las amenazas o mal uso de informes por el intimado, 

es decir que se pueda dar una valoración y por consiguiente queja o informe 

subjetivo por parte de la autoridad intimada en contra del juez ejecutor, por el 

simple hecho de sentirse ofendido en su persona y en su cargo por la intimación, 

ya que eso va a su expediente laboral. 

 

Con relación al juez ejecutor, la Ley admite que el funcionario intimado, informe al 

Tribunal de Apelaciones cuando estimare que el juez ejecutor se ha excedido en 

sus funciones o resuelto contra ley expresa. Por lo que el Tribunal manda a oír a la 

procuraduría dentro de 24 horas y resuelve posteriormente. Curiosamente se 

manda oír a la procuraduría y no al juez ejecutor que realizó la función.23 

                                                 
23

ley No.49, Ley de Amparo, Artículo. 68, párrafo segundo y artículo 69 párrafo segundo  
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En todo caso debería el Tribunal de apelaciones revisar de oficio las actuaciones 

del juez ejecutor, a fin de garantizar la celeridad con que actuó, la gratuidad y 

ética. 

 

Cuando el Tribunal sea quien desestime la solicitud de exhibición personal sin 

fundamento, en este caso dentro de los siguientes 20 días puede recurrir de queja 

ante la Corte Suprema de Justicia, quién en virtud de las razones expuestas, 

resolverá dentro de 24 horas. 

 

En la práctica las sanciones a las violaciones del derecho a la libertad personal, no 

son efectivas, pues a pesar de que en sinnúmeros de casos son evidentes los 

ilícitos en que incurren determinadas Autoridades, los Tribunales de apelaciones 

no aplican las sanciones correspondientes. 
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CAPITULO II: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN 
NICARAGUA 
 

Tal como se señaló en el punto dos, el Recurso de Exhibición personal o Habeas 

Corpus, tiene su base legal en la constitución política de Nicaragua, que descansa 

con los principios o garantías constitucionales. Cabe destacar que al restringir a un 

ciudadano de su derecho a la libertad, se lesionan las garantías constituciones 

que a continuación se abordarán, recordando primero un poco sobre las reformas 

sufridas por nuestra constitución política, relacionadas a la garantía constitucional 

de la libertad. 

 

2.1Reformas constitucionales en Nicaragua: 
 

La figura jurídica de Habeas Corpus fue reconocida en nuestro sistema 

constitucional por primera vez con la promulgación de la Constitución Política de 

1893,conocida como Libérrima, la que en su artículo 28 decía “La Constitución 

reconoce la garantía de Habeas Corpus”. 

 

El artículo 29 de dicha constitución expresaba: “Todo habitante tiene derecho al 

recurso de exhibición de la persona aún contra reclutamientos militares hechos 

ilegalmente”. 

 

El 15 de octubre de 1896, la constitución política de 1893 es reformada, según 

esta reforma el artículo 28 de la constitución política, ya reformado se leería 

así:“La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus. En consecuencia, 

todo habitante tiene derecho al recurso de exhibición de la persona” 

 

 Con la caída del poder de Zelaya, la constitución de 1893 y sus reformas de 

1896, son derogadas y entra a sustituirla para mientras se redacta una nueva 

constitución política, la ley provisional de garantías promulgada el 15 de 

septiembre de 1910. Esta ley en su Arto.6, numeral 2 estableció la garantía del 

Recurso de Exhibición de la persona. 
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El Arto. 11 de la referida ley, a la letra decía:  

 

“Todas estas garantías con excepción de las que se refieren a la inviolabilidad de 

la vida humana, pueden suspenderse por el presidente del concejo de ministros, 

en caso de alteración de la paz o cuando haya eminente peligro de que se altere. 

Pero si por tales circunstancias el gobierno se viere en el caso de ordenar la 

detención del alguno, por delitos políticos lo hará rodeándolo de las comodidades 

posibles y guardándole las consideraciones que la humanidad y la civilización 

demanden”. 

 

La constitución de 1911, en su Arto. 25, recoge el derecho a la garantía del 

Hábeas Corpus el que se encuentra redactado igual que el Arto. 28 de la reforma 

hecha a la constitución de 1893. La constitución de 1911 es la primera en 

establecer cuáles son las garantías expresadas en la constitución que no pueden 

ser suspendidas. 

 

Dicho artículo literalmente decía: Por la declaración del Estado de sitio podrán 

suspenderse temporalmente las garantías expresadas, excepto: 

 

 La que establece la inviolabilidad de la vida humana, con sus excepciones. 

 La que prohíbe el juzgamiento por jueces que no sean designados por la ley. 

 La que prohíbe la aplicación de penas infamantes o perpetuas, la de fustigación 

y la de toda especie de tormento. 

 La que prohíbe dictar leyes retroactivas o confiscatorias. 

 Las consignadas en los artículos 55 y 56 (exclusividad del congreso para dictar 

empréstitos y la proporcionalidad en los impuestos). 

 Las inmunidades legales de los funcionarios. 

En la constitución política de 1939, se reconoce el derecho de Hábeas Corpus en 

el artículo 118, el cuál redacta su contenido diferente a las anteriores 

constituciones, el cual dice: El Estado garantiza el derecho de Habeas Corpus: 
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“Toda persona ilegalmente detenida o amenazada de serlo en virtud de orden 

arbitraria, o en su favor cualquiera otro habitante de la República, podrá interponer 

verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el Recurso de Habeas 

Corpus a fin de que el aprehensor presente en su caso a la persona detenida, 

explicando y justificando de inmediato el motivo legal de la detención o amenaza; 

debiendo estarse a lo que decida el Tribunal”. 

 

Asimismo el artículo 221 de la Constitución referida, señalaba: Cuando la 

república se hallare envuelta en guerra internacional o estallare en su seno la 

guerra civil o existiere el peligro de que una u otra ocurran; o en caso de epidemia, 

terremoto, o de cualquier otra calamidad pública, o cuando por cualquier otra 

circunstancia lo exija la defensa, la paz o seguridad de la nación o de sus 

instituciones o forma de gobierno, el Presidente de la República, en consejo de 

ministros podrá, por decreto, restringir o suspender en todo o en parte del territorio 

nacional, el ejercicio de las garantías constitucionales, con excepción en todo caso 

a las relativas a: 

 

 Inviolabilidad de la vida humana. 

 Prohibición de juzgamiento de jueces que no sean designados por la ley. 

 Prohibición de practicar penas infamantes, incluso la fustigación y la de 

toda clase de tormento. 

 Prohibición de dar leyes retroactivas o confiscatorias y la de decretar 

impuestos. 

En cuanto a contribuciones, si la guerra internacional o civil hubiere estallado 

podrá el presidente en consejo de ministros, decretarlos con carácter general. Y 

dicho decreto deberá contener: El territorio que afectará la suspensión o 

restricción, los criterios que lo justifiquen y la determinación de la garantía o 

garantías que se suspendan, el cuál será derogado una vez que las causas cesen, 

debiendo el Poder Ejecutivo dar cuenta de sus providencias al Congreso.   
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El Presidente de la República y los secretarios de estado serán responsables 

cuando declaren suspensión o restricción al orden constitucional, sin haber 

ocurrido alguno de los casos que los justifiquen y lo serán así como los demás 

funcionarios, por cualquier abuso que hubiesen cometido en el ejercicio de las 

facultades concedidas en este artículo. 

 

En caso de guerra exterior, el ejecutivo convocará al Congreso en el mismo 

decreto en que se restrinja o suspenda el ejercicio de las garantías 

constitucionales para que se reúna dentro de los treinta días siguientes; y si no lo 

convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. 

 

En 1948, después de la II Guerra Mundial, se experimentó mundialmente y 

particularmente en el continente americano un movimiento tendente a derrocar a 

las dictaduras militares e instaurar un régimen democrático. Movimiento que tenía 

como finalidad suprimir al Estado guardián para instaurar verdaderos Estados de 

derecho, previniendo de esta manera que en el futuro se presentasen situaciones 

que propiciaran el surgimiento de régimen de corte fascista o con mentalidad 

totalitaria.  

 

En Nicaragua después de una serie de conflictos políticos que obligaron a la 

dictadura militar utilizar la fachada de un gobierno civil, el 22 de enero de 1948, 

como producto de una alianza entre el Poder económico representado por Carlos 

Cuadra y el Poder Político y Militar representado por Somoza García, se promulga 

una nueva Constitución Política, la que también mantuvo el Derecho de Habeas 

Corpus. 

 

El artículo 38, de esta constitución literalmente decía: “Toda persona detenida o 

amenazada de serlo, o en su favor, cualquier otro habitante de la República, podrá 

interponer verbalmente o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de 

Habeas Corpus de acuerdo con las disposiciones del juicio de garantías o de 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
36 

 

amparo”. Siendo la primer constitución en vincular dentro de su texto, el derecho 

del Hábeas Corpus a la Ley de Amparo. 

 

La constitución política de 1948, tuvo una vida efímera, siendo sustituida por la 

Constitución de 1950, la que en el Arto.41 establecía la garantía de Hábeas 

Corpus. El artículo 41, señalaba “toda persona detenida o amenazada de serlo, o 

en su favor cualquier otro habitante de la República, podrá interponer verbalmente 

o por escrito ante Tribunal competente, el recurso de Habeas Corpus”, el Arto. 197 

de la Constitución, 1950, es copia fiel del Arto 184 de 1948. 

 

Después de las reformas hechas en 1955, 1959, 1962, 1964 y 1966, a la 

constitución política de 1950, se dicta una nueva constitución, la que en su artículo 

42 recoge el mismo texto de la constitución de 1950, en relación con el Hábeas 

Corpus. 

 

La constitución de 1974 y las leyes constitucionales establecidas, fueron 

derogadas por el artículo 3, del Estatuto fundamental del 29 de julio 1979, el que 

fue dictado por un Gobierno que llega al Poder mediante el Triunfo de una 

Revolución Popular Sandinista. 

 

El Estatuto Fundamental, sustituía a la constitución política de 1974, pero no 

establecía los Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, únicamente regulaba 

la parte orgánica del país, lo que no constituía ninguna garantía para evitar las 

desviaciones de poder. 

 

El gobierno Revolucionario promulgó, el 21 de agosto de 1979, el Estatuto sobre 

Derechos y Garantías de los nicaragüenses, derechos y garantías que no se 

contemplaban en el Estatuto fundamental del 29 de julio de 1979. 
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El  artículo 8 del Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses en su 

numeral 2, literal (c) establece el derecho a interponer el Recurso de Exhibición 

Personal. 

 

El artículo 49 del referido estatuto dice: “En situaciones excepcionales o de 

emergencia, que pongan en peligro la vida o la estabilidad de la Nación, tales 

como guerra internacional o civil, o peligro de que ocurran; por calamidades 

públicas o guerras sufridas, por razones de orden público y seguridad del Estado, 

la Junta Directiva de Reconstrucción Nacional, podría adoptar disposiciones que 

suspendan en parte o en todo el territorio nacional, los derechos y garantías 

consignados en el presente estatuto, suspensión que podrá disponerse por tiempo 

ilimitado prorrogable de acuerdo a las circunstancias imperantes del país. 

 

La Junta Directiva de Reconstrucción Nacional, no era más que el Gobierno 

provisional que se formó a consecuencia del triunfo de la revolución popular 

sandinista. 

 

Lo dispuesto por este artículo no autoriza suspensión alguna de los derechos y 

garantías consignados en los siguientes artículos: “5, 6 y 7, referente a la 

servidumbre el artículo 12, párrafo 1º; el 14, el 17 párrafo 1º, 19 y 26”. 

 

El artículo anterior, si bien sigue la línea de todas las constituciones, a partir de 

1893, al establecer la posibilidad de suspender los derechos y garantías en casos 

de excepción, tiene la característica de ser el primer texto que establece con 

claridad la prohibición de suspender garantías determinadas, contenidas en 

artículos concretos. Dentro de los artículos referidos como no sujetos a 

suspensión no se señalaba el artículo 8, el que contenía el Derecho al Habeas 

Corpus, por lo tanto existía la posibilidad de no suspender dicha garantía, lo que 

era discrecional de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. 
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El estatuto a pesar de señalar con precisión las garantías que no eran objeto de 

suspensión, tenía un craso error, al establecer de manera discrecional que la 

Junta de Gobierno de Reconstrucción nacional podía decretar el Estado de 

Emergencia, sin tener que rendir cuentas a nadie una vez pasada la situación que 

le daba Origen al Estado de Excepción. 

 

En 1987, se dicta la vigente constitución Política de Nicaragua, la cual ha sufrido 

tres reformas, las de 1990, 1995, 2000 y 2014. 

 

En este contexto, al momento de discutirse la aprobación de la Constitución de 

1987, se produjo la siguiente situación: Las garantías individuales, de tendencia 

liberal, fueron una concesión del Gobierno Revolucionario a los Partidos Políticos 

de oposición, quienes tenían temor de que la militancia fuese objeto de represión 

por los órganos de seguridad, como producto de sus actividades políticas en 

contra del status quo. 

 

A cambio de la inclusión en la Constitución de una serie de garantías individuales, 

propias del derecho liberal, los partidos que representaban a la oposición 

permitieron que en la parte relacionada con los derechos sociales y la parte 

Orgánica de la Constitución se estableciera el contenido programático del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), este fue el escenario político que 

permitió establecer, como uno de los principales derechos individuales, el derecho 

al Recurso de Exhibición Personal o de Amparo, que se denominó en el Arto. 45 

de la constitución política como recurso de exhibición personal, el que se 

encuentra regulado por la Ley de Amparo, y según disposiciones de la 

Constitución es una ley con rango constitucional. Este mecanismo de protección 

de “derechos” se reafirma con el artículo 188 del texto constitutivo que agrega la 

expresión “garantías” ambos consagrados en la constitución política. 

 

Derechos y garantías que solo pueden ser suspendidos de conformidad al artículo 

185 de la constitución política el que establece la posibilidad de que el presidente 
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de la República pueda suspenderlos en caso de guerra o cuando así lo demande 

la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe 

nacional. La vigencia del Estado de Emergencia no depende de la voluntad del 

Presidente de la República, sino que este debe proceder de acuerdo a lo que se 

regule en la Ley de Emergencia, la que según el artículo 184 de la Constitución 

política, es una ley constitucional. 

 

Se puede afirmar que a partir de la promulgación de la constitución política de 

1893, conocida como Libérrima, con una notable influencia del derecho francés, 

en lo relacionado al reconocimiento de los derechos individuales y del derecho 

mexicano en lo relativo al amparo, se instaura en nuestro sistema el 

reconocimiento del Habeas Corpus, como principal garantía de protección a la 

libertad individual, la integridad física de las personas. 

 

Es a partir de la constitución de 1893, que la garantía del Habeas Corpus se 

encuentra presente en todos nuestros textos constitucionales, y el mismo 

constituye una garantía en contra de detenciones y amenazas de detención 

ilegitimas.  Si bien los textos constitucionales reconocen el derecho al Habeas 

Corpus, también los mismos textos como se señaló en el desarrollo del tema, 

dejan abierta la posibilidad de que esa garantía sea suspendida en casos de 

excepcionalidad. 

 

Los textos de las constituciones de 1893 y 1911, establecían que mediante la 

declaratoria del Estado de sitio se suspenderían las garantías individuales. 

 

Con la Constitución Política de 1893 y 1911, establecían que mediante la 

declaratoria de Estado de Sitio se suspenderían las garantías individuales podrían 

suspenderse en casos de desastres, guerras, sin necesidad de imponer el estado 

de sitio. Hasta la constitución de 1974, se considera la Ley Marcial, como Ley 

Constitucional. 
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La historia nos muestra que en Nicaragua, todas las Constituciones han generado 

protección a los derechos, estableciendo garantías constitucionales cuyo fin es la 

defensa de los derechos fundamentales. 

 

2.2 Manifestaciones del derecho a la Libertad: 
 

El artículo 25, inciso 1, de la constitución política señala: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad Individual…” pero este derecho a la libertad no es absoluto, 

tiene limitaciones (…) los derechos de cada persona están limitados por los 

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

bien común.  

 

De acuerdo al anterior señalamiento lo que prevalece es que en caso de duda 

sobre la norma procesal aplicable, debe estarse a la protección de la libertad del 

individuo, esa decisión no es una gratuita concesión del Juez es un imperativo 

constitucional del principio Pro Libertate. 

 

De igual manera se debe observar la proporcionalidad de la medida cautelar es 

decir que si no hace falta una medida, no debe el Ministerio Público solicitarla y 

mucho menos el Juez aplicarla oficiosamente. 

 

Porque de lo contrario se afecta el principio Pro Libertate, el principio acusatorio, el 

principio de proporcionalidad, el principio de objetividad del acusador público. 

 

El principio de inocencia como fundamento y las medidas coercitivas y cautelares 

en el proceso penal, circunstancias que permiten al Judicial distinguirlas 

ampliamente de las penas, ya que las medidas cautelares tienen un fin de 

aseguramiento procesal que es totalmente ajeno a los fines exclusivos de las 

penas, cuya consecuencia constitucional se encuentra en el artículo 25 inciso 1 de 

la Constitución, derecho que puede ser afectado únicamente por causas fijadas 

por la misma Constitución en el artículo 33. 
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El Principio de proporcionalidad en sentido amplio prohibición de exceso y en 

sentido estricto limitación de la gravedad de la sanción en la medida del mal 

causado, en el sentido común conformidad proporción de una parte con el todo o 

con cosas relacionada entre sí, en sentido procesal medidas entre uis pudiendo y 

derechos individuales, en definición regla de conducta que obliga a jueces a 

mantener un balance equitativo entre el uis pudiendo y los derechos individuales.24 

 

2.3 Audiencia Preliminar: 
 

Cuando Ministerio Público y/o Policía presentan ante un Juzgado la acusación con 

detenido, fuera del término de las 48 horas, el juez, a pesar de conocer que existe 

el vencimiento del plazo de las 48 horas convoca la audiencia preliminar aplicando 

“el término inmediatamente”, lo que para el Judicial significa dentro del término de 

las 24 horas siguientes, disposición que tiene diferentes criterios en los Tribunales 

de Apelaciones de las circunscripciones distintas del país, pues unos la avalan y 

otros no, para los que no avalan la interpretación “el término inmediatamente” 

señalan que todos los actos deben hacerse dentro de las 48 horas incluida la 

audiencia preliminar, y para quienes la avalan “el termino inmediatamente” 

señalan  que la normativa se encuentra señalada en el artículo 256 del Código 

Procesal Penal, es decir una vez puesto a la orden el detenido, tiene el Judicial 24 

horas para celebrar la audiencia preliminar. 

 

De acuerdo a lo contemplado en la Constitución Política de la República  las 

personas detenidas deben ser presentadas ante el Juez competente dentro de las 

48 horas siguiente a su detención. 

 

Asimismo señala el artículo 256 del Código Procesal Penal, que dicha 

presentación es para que se lleve a cabo la audiencia preliminar, la cual deberá 

realizarse inmediatamente; es decir en la audiencia, el fiscal debe presentar su 

                                                 
24

González-Cuéllar Serrano, Nicolás. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal; Madrid 1990, p.45 
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acusación; si no cumple con este requisito, el Juez ordenará la libertad del 

acusado. 

 

Del análisis de la orden constitucional y de la ley, se desprende que las mismas lo 

que requieren es que el detenido esté en presencia del Juez dentro de las 48 

horas, ello para resguardar los derechos fundamentales del detenido e impedir las 

detenciones arbitrarias por parte de la policía, institución a la cual corresponde 

ejecutar las detenciones. El detenido debe ser presentado ante el Juez incluso a 

las cuarenta y siete horas, para cumplir con la constitución y con la ley. Debemos 

interpretar que la presencia ante el Juez no implica la presencia personal y física, 

pues solo basta que físicamente se presente la acusación para poner a la orden 

de la autoridad competente la persona acusada. 

 

Vemos claramente que la constitución, la ley penal, Código Procesal Penal y ley 

de Amparo No.49, determinan el cumplimiento del término legal de detención, 

como consecuencia no presentar la acusación dentro del término señalado, 

ocasiona la omisión de ese requisito por consiguiente como sanción procesal la 

libertad del detenido, especialmente en aquellos casos donde recurren de Amparo. 

 

Ello permite derivar que, si dentro de las 48 horas, la persona es puesta a la orden 

del juez, se está cumpliendo con la constitución y con la ley. También señala el 

Arto. 256 inciso 1 que presentado legal y constitucionalmente el detenido ante la 

autoridad competente, esta, si hay acusación, deberá realizar la audiencia 

preliminar en forma inmediata.   

 

Por su parte el artículo 122 del Código Procesal Penal, indica que los actos podrán 

ser cumplidos en cualquier día y hora; cuando el código indica que la actividad 

debe hacerse inmediatamente, se entenderá que debe realizarse dentro de las 24 

horas siguientes al vencimiento constitucional y legal de las 48 horas. 
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De lo anterior se desprende que las audiencias preliminares se pueden realizar 

una vez vencido el plazo de las 48 horas, siempre y cuando no se haya vencido 

las 24 horas siguientes. 

 

Es necesario aclarar que la consecuencia jurídica de la no presencia del reo y la 

acusación dentro de las 48 horas siguientes a su detención, únicamente implica la 

libertad del detenido por parte del Juez, ya que esa es la única sanción procesal, 

continuándose posteriormente con las siguientes etapas del proceso. 

 

La audiencia preliminar se puede realizar dentro de las 24 horas siguiente de 

vencido el plazo constitucional y legal sobre la presentación de detenido ante el 

Juez (48 horas). Sin embargo, lo antes avalado por ciertos Tribunales es 

inconstitucional porque la norma no lo tiene así regulado. Constitucionalmente si el 

detenido no se ha presentado ante la autoridad competente, ni el fiscal presenta 

su acusación dentro del término legal, se deberá ordenar la inmediata libertad del 

detenido. 

 

Debiendo tomar en cuenta además en la Audiencias Preliminares que en 

situaciones en que las acusaciones no cumplan con los requisitos de ley 

rechazarlas, o bien archivarlas, en razón de que la acusación no describe todos 

los actos realizados por el acusado o los sujetos activos del hecho punible, o bien 

porque no se indica en el cuadro fáctico cómo se pretenden demostrar los hechos 

descritos en el libelo acusatorio, dichos requisitos están señalados en el Arto. 77 

inciso 5, del Código Procesal Penal. Sin embargo cuando se trata de delitos que 

por imperio de la ley penal merecen prisión preventiva, las admiten sin estos 

requisitos. 

 

Sin embargo existe cierta distorsión sobre la celebración de audiencias preliminar 

e inicial: Hay variedad de discusión sobre la admisibilidad o rechazo de la 

acusación, en razón de que las mismas no describen el contenido de la prueba y 

por consiguiente se dicte una falta de mérito o porque se valorara el contenido del 
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elemento de prueba para determinar si se le da credibilidad o no a los mismos y 

cuando se llega a esta conclusión se archiva la causa por insuficiencia de 

elementos de convicción. 

 

Pero si se analizan bien los principios que rigen el sistema acusatorio, nos 

encontramos que efectivamente se originan algunas distorsiones en las audiencias 

por una mala interpretación del artículo 77 del Código Procesal Penal.   

  

2.3.1 Finalidades de la Audiencia Preliminar: 
 

Según el Arto. 255, del Código Procesal Penal, señala la finalidad de la audiencia 

la cual contiene tres aspectos fundamentales: 

 

1) Poner la acusación en conocimiento del acusado. 

2) Nombrar abogado defensor, si no lo tiene. 

3) Resolver las medidas cautelares. 

 

2.3.2 Derechos del Acusado en la Audiencia Preliminar: 

 

El  Arto. 257 del Código Procesal Penal, señala que el Juez analizará la acusación 

y la admitirá si reúne los requisitos de ley, caso contrario la rechazará, en este 

punto debemos señalar que los requisitos  formales requeridos por la norma son: 

Que este señalado a quién acusa, quién es la victima si se conoce, la 

individualización del  acusado, que exista una relación de los hechos atribuibles  

una persona con su calificación legal, que es provisional, elementos de convicción 

que permitan deducir que se deban discutir en juicio los mismos y la solicitud de 

trámite. Esta audiencia se estructuro para ser realizada en pocos minutos. 

 

No es en esta audiencia donde se va a analizar si hay causa para proceder a 

juicio, ni si los elementos de convicción son suficientes para llevar a debate oral y 

público al acusado, ya que esa etapa procesal es la finalidad de la audiencia 

inicial. De ahí que no es necesario señalar en el sustento de la acusación que se 
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pretende demostrar con los mismos. De lo contrario no sería necesario el 

intercambio de información con los requisitos del Arto. 269, ya que ello implicaría 

una duplicidad excepto que en el transcurso entre las dos audiencias surgieran 

otros elementos de convicción. El Arto.265 del Código Procesal Penal, señala la 

finalidad de la audiencia inicial, que es para determinar si existe causa para 

proceder a juicio e iniciar el intercambio de la información. 

 

El artículo 268 del código procesal penal, indica la necesidad de sustentar la 

acusación, para ello, deberán los acusadores presentar ante el Juez elementos de 

convicción que establezcan indicios racionales suficientes para llevar a juicio al 

acusado. Asimismo de conformidad al artículo 269 de Código Procesal Penal 

señala adjuntar el intercambio de información y pruebas. 

 

Cuando el artículo 77 del código procesal penal señala que debe indicarse los 

elementos de convicción disponibles que sustenten la acusación debemos 

interpretar, en armonía con toda la legislación, que se trata de requisitos formales, 

sea que no pueda haber una acusación sin hechos descritos sin elementos de 

convicción de ahí que en esa audiencia preliminar solo basta con enumerarlos; 

será en la audiencia inicial donde se va a determinar si son o no suficientes para ir 

a celebrar el juicio mediante el intercambio y la indicación de que vamos a probar 

con los mismos. 

 

Incluso en esta audiencia inicial no se debe entrar a valorar ni a discutir si lo que 

se indica que se va a probar con ellos es o no cierto, porque esa valoración es 

propia del juez de juicio, mediante la reproducción de esos elementos y su 

valoración de acuerdo con el criterio racional donde no va a privar la cantidad de 

los mismos, sino su calidad y credibilidad. 

 

De igual forma las audiencias iníciales no deben durar más de quince o veinte 

minutos ya que la naturaleza jurídica de la misma, está determinada por el 

numeral 265, que señala cual es la finalidad de esa audiencia. No es ahí donde se 
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va a discutir la exclusión de prueba impertinente o repetitiva ya que la etapa 

procesal para resolver esas controversias es la audiencia preparatoria25 ni 

tampoco se encuentra a discutir la valoración de la prueba (credibilidad de 

testigos, cuestionamientos sobre su dicho o de algún otro elemento de convicción) 

ni se discuten asuntos ajenos al proceso, ya que ello es la etapa de juicio oral y 

público, mediante los principios que rigen el mismo.26 

 

En la audiencia inicial se revisa la acusación, se determina si hay sustento para 

elevar la causa a juicio si se admite, se procede al intercambio de la información y 

se ordena el auto de remisión a juicio. Caso contrario si no hay suficientes 

elementos de convicción. (Anónimo, mayo 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
25

Código Procesal Penal, articulo. 277 y 279 
26

Código Procesal Penal, articulo 281 y ss 
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CAPITULO III: ANÁLISIS CASO PRÁCTICO 
 

En el presente caso analizaremos el asunto N°000006-ORM4-2015-CN, recurso 

de exhibición personal por detención ilegal, relacionado con nuestro tema “El 

recurso de habeas corpus frente a un delito que merezca prisión preventiva” desde 

su interposición hasta las resolución emitida por el tribunal de apelaciones. 

Resulta que el Ministerio Público presentó acusación en contra de los imputados 

Mauricio Javier Castro, Moisés Josué Castro García y William Israel  Castro 

García por el supuesto delito de robo agravado y lesiones graves en perjuicio de 

Alex de Jesús y William de Jesús ambos de apellidos Palacios Guerrero, 

radicándose la causa ante el Juez Quinto de Audiencia con número de asunto 

judicial 010448-ORM1-2009-PN quien admite la acusación por reunir los requisitos 

de ley, celebra la audiencia preliminar imponiendo la medida cautelar de prisión 

preventiva; se efectúa la audiencia inicial y se remite la causa a juicio oral y 

público; por sorteo aleatorio recae la causa en el juzgado octavo distrito de juicio 

quien conocerá de la presente causa con asunto N°000041-0505-2009-PN, se 

realiza el respectivo juicio, se llevan a cabo los alegatos de apertura, y ya que la 

parte acusadora no presentó elementos de convicción ni pruebas suficientes que 

contribuyan al esclarecimiento de los hechos se dicta la clausura anticipada del 

juicio, por lo tanto el juez ordena mediante sentencia N°0098-2010 absolver al 

acusado Mauricio Javier Castro Guerrero y/o William de Jesús Palacios Barrera. 

 

Cabe señalar que en el asunto N°010448-ORM1-2009-PN, el Juez Octavo de 

Juicio dicto sentencia N°228-2012 declarando la extinción de la acción penal, 

observando que en las dos sentencias se absuelve el acusado Mauricio Javier 

Castro guerrero y/o William de Jesús Palacios Barrera. Debido a la carga de 

trabajo en los juzgados de familia se abre el juzgado (...) y se clausura el juzgado 

octavo penal de juicio y todas las actuaciones pasan al juez subrogante. 

 

En el caso que nos ocupa analizamos que se interpone ante el tribunal de 

apelaciones, recurso de exhibición personal por detención ilegal, a favor de 

Mauricio Javier Castro Guerrero en contra del Juez Noveno Penal de juicio por 
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dictar orden de captura y allanamiento en su contra por rebeldía (…) cuando 

efectivamente el juez octavo de juicio dictó dos sentencias absolutorias a su favor. 

El tribunal decreta recurso de exhibición personal y nombra juez ejecutor 

negándose este a ejecutar el mandato de la sala penal uno, por lo que la parte 

recurrente solicita un nuevo juez ejecutor dando lugar a lo solicitado; este se hizo 

presente ante el juez noveno de juicio explicando el porqué de su presencia y este 

lo recibe sin hacerlo guardar ante sala, exhibe los documentos de la persona 

agraviada, momento en el cual el juez denota que la causa principal quedo en 

estado vivo, por lo que giro la orden de captura y allanamiento, sin embargo, al 

realizar una revisión minuciosa, se percata que habían dos sentencias 

absolutorias; gira orden de libertad correspondiente y se da por terminado el 

asunto, el juez ejecutor levanta el acta de intimación, lo presenta ante el tribunal 

de apelaciones en la sala de lo penal uno, confirmando de esta manera lo actuado 

por el juez ejecutor. 

 

Analizamos en este caso: 

1. Se violenta la libertad del ciudadano. Arto. 25 Cn.  

2. Se incumple el articulo 61 Ley de Amparo cuando el primer juez ejecutor 

nombrado no acepta el cargo y se niega aceptar el mandamiento librado 

por la sala penal. 

3. Se cumple el Arto. 62 Ley de Amparo, puesto que no se hizo esperar al juez 

ejecutor. 

4. Se violenta el Arto. 183 Cn., que establece que ningún poder del Estado, 

organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o 

jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la 

República. Puesto que el Juez en el presente caso, adquiere de forma 

autónoma facultades que la ley no le ha facultado ejercer. En concordancia 

con esto irrumpe el principio de economía procesal que nos dice en el 

Código de Procedimiento Penal en su Artículo 8.- Principio de gratuidad y 

celeridad procesal. La justicia en Nicaragua es gratuita. En sus actuaciones 

los jueces y el ministerio público harán prevalecer, bajo su responsabilidad, 
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la realización pronta, transparente y efectiva de la justicia. Así mismo la 

mencionada autoridad cometió flagrante violación constitucional tal como lo 

estable el Arto. 36 Cn, que preceptúa: toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, como podemos notar en el 

presente caso, las garantías procesales y constitucionales no se previeron 

para el presunto implicado en el proceso. 

5. Se violenta lo reglado en el código de procedimiento penal en su Arto 1. 

Principio de legalidad, Arto 2. Presunción de Inocencia, Arto 6. Única 

persecución penal sobre todo y ante todo, no consagra la finalidad que 

tiene como tal nuestro derecho adjetivo, que es solucionar los conflictos de 

naturaleza penal y restablecer la paz jurídica la convivencia social 

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

la responsabilidad del presunto procesado y no obstante la competencia 

objetiva que cada administrador de justicia posee como tal. 
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CONCLUSIONES 
 

Finalizado en términos generales esta investigación hemos llegado a las 

siguientes conclusiones 

 

1. Tanto en los países estudiados incluyendo el nuestro hemos observado que 

en principio coinciden en considerar el Recurso de Amparo como una 

solución legal ante situaciones de agravio al derecho de libertad de las 

personas. En las legislaciones de estos países se establece el recurso de 

amparo como una garantía y procede en caso de que los ciudadanos se 

encuentren detenidos o cohibidos de cualquier otro modo del goce de su 

libertad personal. En cuanto a su suspensión, hay países que han 

establecido no permitir la posibilidad de suspender la libertad y en otros 

estados han establecido el estado de excepción. 

 

2. La  Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece de manera 

genérica, que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.  

 
3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre está 

determinada por la fuerza moral, lo que conllevó haber sido  aprobada en la 

misma conferencia en que se constituyó la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y por lo tanto aunque no tiene una verdadera eficacia 

jurídica, su eficacia moral y política va más allá de cualquier norma. 

 

4. La convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

el artículo 8, de la convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece de manera clara, sin darle denominación alguna el derecho al 

Habeas Corpus el que no puede ser restringido ni abolido. El numeral 6 de 

dicho artículo señala: Toda persona privada de libertad tiene derecho a 
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recurrir ante un Juez o tribunal competente, a fin de que ese decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si 

el arresto o la detención fueren ilegales. 

 
5. Este artículo constituye la base jurídica para que muchas legislaciones 

establecieran en sus constituciones los recursos de amparo y Habeas 

Corpus o Exhibición Personal. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer el papel que desempeñan los organismos no gubernamentales 

que trabajan en defensa de los derechos humanos.  

 

 Sensibilizar a las instituciones estatales a quienes les compete el 

cumplimiento de la ley 49, ley de amparo (policía nacional y jueces) 

 

 Divulgar el contenido de la ley 49, a través de programas y spot televisivos, 

anuncios en los medios de comunicación tanto hablados como escritos para 

que todas las personas conozcan sus derechos y juntos como sociedad en 

general gestionemos su cumplimiento y eficacia. 

 

 Asesorar a la población para que la información pueda ser difundida en 

todos los hogares nicaragüenses y pueda disminuir esta problemática que 

no solo afecta a la persona que ha sido privada de su libertad, sino también 

a la familia y por ende a la sociedad en general. 

 

  



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
75 

 

FUENTES DEL CONOCIMIENTO 
 

FUENTES PRIMARIA  

 Constitución Política de Nicaragua 

 Código Procesal Penal 

 Ley 49, Ley de Amparo 

 Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

Fuentes Secundarias 

 Borgoa Ignacio, las garantías individuales 2da edición 1992 pág. 35  

 Boletín Judicial págs. 491-1980 

 Carta de la Organización de Estados Americanos, Arto. 3 inciso 1 

 Cazor Aliste K y Ferrada Borquez JC, el amparo constitucional contra los 
actos de la administración del Estado en Iberoamérica, un análisis 
comparado con el recurso de protección. 

 Diccionario Espasa 1991 pág. 72 

 Escobar Fornos, Iván. Derecho Constitucional y Administrativo. Hispamer 
2004 pág. 175 

 Escobar Fornos, Iván. Los Derechos Humanos y su defensa. 2003 pág. 102 

 García Pablo de Molina. Derecho Penal 2005 pág. 55 

 García Palacios Omar A. Estudios del Derecho Constitucional 
Nicaragüense. Editorial UCA 2009, pág. 88 

 García Vílchez Julio Ramón. El Control Constitucional en Nicaragua, 
Editorial Corte Suprema de Justicia.  

 Gimeno Sendra Vicente. Derecho Penal 1985 pág. 168 

 González Cuellar Serrano Nicolás. Proporcionalidad y Derechos 
fundamentales en el proceso penal. 1990 pág. 45. 

 Soriano Ramón. Publicación del Congreso de los diputados 1986 pág. 54-
55 

 Soriano Ramón. Sociología del Derecho. 1985, pág. 58, 77-78 
 

 

 

 

 

 

 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
76 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
1 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
2 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
3 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
4 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
5 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
6 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
7 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
8 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
9 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
10 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
11 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
12 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
13 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
14 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
15 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
16 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
17 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
18 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
19 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
20 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
21 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
22 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
23 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
24 

 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
25 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
26 

 



El Recurso de Habeas Corpus, frente a un Delito que merece Prisión Preventiva 

 

 
27 

 

 


