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Resumen: El presente trabajo de investigación pretende dar respuesta a la cuestión de que
en Nicaragua, en su legislación procesal penal, existen normas que contravienen lo
preceptuado en disposiciones constitucionales, especialmente en cuanto a la tutela
constitucional del imputado bajo status de detención. Para ello, primeramente se hizo un
recorrido dogmático y normativo desde la teoría de los derechos fundamentales, su
positivacion, transitando por el derecho a la libertad individual, su delimitación y sus modos
de limitación mediante la ley. Posteriormente se realiza un abordaje de los derechos del
imputado detenido, los deberes de las autoridades de policía y el estudio de otros derechos
fundamentales que se activan a favor del imputado cuando es sujeto de privación del
derecho a la libertad, especialmente, el derecho a ser presentado dentro del plazo
constitucional predeterminado y el debido proceso como derecho transversal y vinculante. A
final abordo la constitucionalidad de algunas normas procesales penales que constituyen el
problema de investigación y concluyo exponiendo el mecanismo de control de naturaleza
constitucional para corregir los abusos a la limitación del derecho fundamental de la libertad.
Palabras Claves: Derechos fundamentales, libertad individual, detención, imputado
detenido, status, constitucionalidad.
Abstract: The present paper work seeks to respond to the question that in Nicaragua, in its
criminal procedural law, there are rules that contravene the provisions of constitutional
provisions, particularly with regard to the constitutional protection of the accused person
under detention status. Therefore first became a dogmatic and normative tour from the
theory of fundamental rights, its derived, by the right to individual freedom, its boundaries,
and their modes of limitation by the law. Subsequently an approach to the rights of the
accused detainee, the duties of the police authorities and the study of other fundamental
rights that are activated in favour of the accused when it is subject of deprivation of the right
to freedom, especially the right to be presented within the constitutional deadline default and
due process as a right cross and binding. End aboard the constitutionality of some criminal
procedural rules that constitute the research problem and conclude by exposing the
mechanism of control of a constitutional nature to correct abuses to the limitation of the
fundamental right of freedom.
Keys words: Fundamental rights, individual liberty, detention, accused arrested, status,
constitutionality.
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I.

INTRODUCCION

El problema central que motivó ésta investigación puede enunciarse de la siguiente
manera: ¿Existen normas procesales penales que contravienen la supremacía de la
norma constitucional nicaragüense en cuanto a los derechos fundamentales del
detenido? La tesis que sostengo es que en la legislación procesal penal
nicaragüense existen normas procesales penales que contravienen la supremacía
de la norma constitucional en cuanto a la protección de los derechos fundamentales
del detenido.
De ahí que, el presente artículo de investigación, al estudiar la constitucionalidad de
los Derechos fundamentales del detenido particularmente el de la libertad individual,
se centrará en dos áreas de estudio del Derecho: El Derecho Constitucional y el
Derecho Procesal Penal. Ambos campos del Derecho están dentro de la línea de
investigación denominada Teoría del Estado Constitucional, especialmente el punto
b, referido a los Derechos Fundamentales como garantía de libertad y dignidad
humana.

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 2/ 2012

Al ser un trabajo inscrito en el área de la Teoría del Estado Constitucional, tendrá un
carácter analítico y normativo. En tal sentido, apoyaré mis argumentos en
estrategias analíticas y cualitativas con fundamento, especialmente, en el carácter
normativo que demuestran y justifican mi tesis. Esta investigación involucra tres
perspectivas metodológicas: una dogmática, mediante la cual se pretende describir
y explicar el derecho a la libertad individual como derecho fundamental de la
persona humana y su correlativo estado de limitación mediante la detención; una
perspectiva analítica, en donde daré cuenta de la estructura lógica de los
argumentos jurídicos constitucionales que justifican los límites al derecho
fundamental a la libertad individual; y una perspectiva normativa o justificativa donde
formularé la idea central de mi investigación y donde doy repuesta al problema de
investigación.
Finalmente, es importante delimitar, a efectos de la extensión e intensidad del
trabajo de investigación que el derecho fundamental a la libertad, es un derecho que
comprende varias manifestaciones. Entre las distintas manifestaciones del derecho
a la libertad, comprende desde la libre locomoción o de libertad física e individual,
expresión, manifestación, ideológica, etc. En tal sentido, el derecho fundamental a la
libertad individual será el núcleo central de mi investigación, su delimitación y
limitación constitucional y procesal penal en un estadio ex-ante a la imputación
formal de la acusación, por transitar a partir de ese momento en lo que la norma
constitucional nicaragüense, en su artículo 34, denomina derechos del procesado.
II.

Derecho fundamental a la libertad individual

1. Derechos fundamentales
La Constitución Política nicaragüense (Cn) está cimentada en el reconocimiento de
la persona humana como principio, sujeto y fin de las instituciones, lo cual comporta
la sujeción de las actuaciones de las autoridades a dicho postulado. En efecto, esto
se vislumbra en los arts. 5, 7, 23 y 130 de la Carta fundamental, entre otros, que
señalan que Nicaragua es un Estado Democrático y Social de Derecho fundado en
el respeto a la libertad y la dignidad de la persona humana, en el cual las
autoridades están establecidas para proteger a todas las personas en su vida,
libertad, dignidad, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y donde
se reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona.
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La afirmación de la libertad y la dignidad humana en el texto constitucional implicó el
reconocimiento y garantía de unos derechos inalienables en el ser humano,
derechos que tiene toda persona por el sólo hecho de pertenecer a la familia
humana; es decir, la persona se hace titular de ciertos bienes jurídicos pero no por
el otorgamiento del Estado sino en virtud de un título que emana de la juridicidad
natural del hombre.
De esta manera se consagraron los derechos fundamentales, según Madrid-Malo
Garizábal (1997, p. 20) estos derechos que por “provenir directa e inmediatamente
de la condición humana, por integrar el núcleo jurídico primario de toda persona en
cualquier época y en cualquier lugar, constituyen el fundamento de la comunidad
política por servirle de principio y de razón primordial”, y esto implicó armonizar en
términos de convivencia civilizada, la libertad y el orden, pero entendiéndose que en
un Estado Democrático y Social de Derecho el anhelo de la paz sólo es legítimo
alcanzarlo con el respeto por la dignidad humana.
Por esto mismo, y considerando que la Constitución nicaragüense, de conformidad a
su artículo 182, es norma de normas. En tal sentido, todos los funcionarios del
Estado deben observar en cada uno de sus actos los derechos fundamentales a
favor de todas las personas, teniendo en cuenta que estos son límites
constitucionales para alcanzar cualquier finalidad. Si esto es así, aún más en la
investigación y en el desarrollo del proceso penal deben las autoridades velar por no
transgredir los derechos fundamentales del imputado, en tanto que desde la acción
de detención constituye el no disfrute del derecho fundamental a la libertad.
1.1.

Concepción doctrinal de los derechos fundamentales

Entonces, ¿Qué son los derechos fundamentales? Para una mejor comprensión de
éste trabajo, es necesario dejar claramente asentado qué debe entenderse por
derechos fundamentales. Según Schmitt citado por Alexy (1993, p. 63) los derechos
fundamentales son “solo aquellos derechos que pertenecen al fundamento mismo
del Estado y que, por lo tanto, son reconocidos como tales en la Constitución”.
En ese sentido, Ferrajoli (2001, p. 19) expresa que “son derechos fundamentales
todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los
seres humanos en cuanto dotados del “status” de personas, de ciudadanos o
Junio-Septiembre 2012
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personas con capacidad de obrar”; en la misma línea de Alexy, Ferrajoli sostiene
que los derechos fundamentales son derechos subjetivos y los define como
“cualquier expectativa positiva (prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones)
adscrita a un sujeto por una norma jurídica”.
En cuanto a los derechos subjetivos, Kelsen traducido por Vernengo (1977, p. 141),
los configura como “un mero reflejo de una obligación jurídica” y afirma “tener un
derecho subjetivo es encontrarse jurídicamente facultado para intervenir en la
creación de una norma especial, la que impone la sanción al individuo que – de
acuerdo con la misma resolución – a cometido el acto antijurídico o violado su
deber”.
En esa misma línea, en sentencia 19/2007 la Corte constitucional de Colombia,
define a los derechos fundamentales como aquellos “derechos individuales que
tienen al individuo por sujeto activo y al Estado como sujeto pasivo. Son derechos
que emanan de la dignidad de la persona humana, ligados por tanto
indisolublemente a dicha persona y con carácter universal”.
Entonces, a efectos de ésta investigación deberá entenderse como derechos
fundamentales al conjunto de derechos y garantías que se encuentran reconocidos
o

positivados

en

la

norma

constitucional

nicaragüense.

Estos

derechos

fundamentales, son propios de las personas naturales y sus características, según
Ferrajoli (2001, p. 39) es que “son indisponibles, inalienables, inviolables,
intransigibles y personalísimos”
Congruente con las características de los derechos fundamentales que señala
Ferrajoli (2001) Fuster (1991, p. 22) menciona que todo derecho fundamental tienen
o debe de tener al menos seis características; 1. Derechos Jurídicos, por cuanto
tienen que estar previstos en la ley y con fuerza obligatoria; 2. Constitucionales; los
derechos fundamentales son constitucionales y deben estar positivados en la norma
fundamental; 3. Personales, los derechos fundamentales son derechos personales.
Son libertades, prerrogativas y condiciones de vida que tiene todo hombre y toda
mujer precisamente por su carácter de persona; 4. Frente al Estado, referido a la
exigibilidad y respeto de éste hacia los ciudadanos; 5.- Vitales, ese carácter nace de
la inviolabilidad del derecho a la dignidad humana; y 6. No son absolutos, necesidad
de limitación para salvaguardar los derechos de los demás.
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1.2.

La libertad individual como derecho fundamental

Se sostiene, con profunda razón, que el Derecho penal es el instrumento de control
social formal que mediante la intimidación de la pena, posee un carácter
resocializador y de prevención general y especial, protegiendo y defendiendo
derechos valiosos de las personas frente a los ataques de que pueden ser objeto
sus bienes jurídicos.
Aceptamos por cierto, lo que dice Clariá (1998, p. 23) cuando expresa que la
intimidación con la sanción penal se garantiza la libertad del individuo siempre que
su conducta se encuentre fuera de las conductas tipificadas como delitos en las
normas penales, al señalar:
La sanción garantiza la normal convivencia social ante lo ilícito y que el
precepto descriptivo prefija inextensiblemente la conducta prohibida. Pero es
más trascendente observar que la norma constitucional permisiva, y diversas
previsiones genéricas de la ley penal, garantizan la libertad del individuo
mientras obre fuera de lo ilícito.
De ahí que, es jurídicamente aceptable, que se establezcan parámetros a fin de que
el Estado a través de sus autoridades, y en algunos casos los particulares afectados
o no por la infracción penal, debido a una conducta delictiva, reaccionen limitando el
derecho a la libertad individual de personas quienes se les imputa la acción delictiva
o que se les encuentre realizando la misma. (Roxin, 2000; Hassemer & Muñoz
Conde, 1989; Bustos Ramírez, 1982; Carbonell Mateu, 1999)
Esa reacción estatal y particular, que implica la privación de la libertad ambulatoria
de las personas a las que se les atribuye una determinada infracción delictiva, posee
un soporte constitucional en cuanto a su delimitación y limitación. Así mismo, tiene
una especial trascendencia y desarrollo en el campo del Derecho procesal penal, en
tanto que, es esa disciplina del Derecho que desarrolla la limitación de los derechos
fundamentales, especialmente el derecho a la libertad individual.
En ese sentido, es de interés en una sociedad democrática como la nuestra, que las
autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito actúen dentro
del marco del principio de legalidad en sus formas de actuación. Sólo así, se
garantizaría el respeto a los derechos fundamentales de las personas sujetas a
limitación de su libertad individual. Clariá (1998, p. 24) sobre el punto dice que “la
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 2/ 2012

necesidad de orientar el proceso (penal) por carriles regulares y legales garantiza
sea actuada por órganos, medios legislativamente prefijados; pero esas normas de
actuación tienen su valla infranqueable en las normas constitucionales en cuanto
defensa de la libertad personal”
1.3.

Consagración normativa del derecho a la libertad individual

La Constitución Política nicaragüense consagra en el Titulo IV de los derechos,
deberes y garantías del pueblo nicaragüense, Capítulo I de los derechos
individuales, el derecho a “la libertad individual” articulo 25 numeral 1 que
literalmente dice: “Toda persona tiene derecho: 1.- A la libertad individual”.
Nuestra norma constitucional es congruente con la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, quien define a la libertad en su artículo 4 de la
siguiente manera:
(…) consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás.
El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites
que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio
de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la
ley.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce a la
libertad personal como un derecho fundamental al establecer en su artículo 1 el
“Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
De igual manera el artículo 9, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”.

En el

mismo sentido, el artículo 7 numerales 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales”.
Todas las disposiciones precitadas, son consideradas normas constitucionales a
tenor del artículo 46 de nuestra norma suprema y en consecuencia de aplicación
directa. Como consecuencia, debe admitirse que el derecho a la libertad individual
es, sin cuestionamiento alguno, un derecho fundamental.
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El derecho a la libertad individual, posee raigambre constitucional por ser éste
emanado de un derecho humano. Los derechos humanos, por su origen,
constituyen límites y prohibiciones para el legislador y al operador de la ley. La
delimitación de los derechos fundamentales en la constitución es un mandato que
garantiza su observancia y respeto en las hipótesis de limitación constitucional.
La libertad individual como derecho fundamental, es una facultad que posee el titular
de ese derecho, la persona humana, como derecho subjetivo. Alexy (1993) sostiene
que el derecho a la libertad es un “derecho subjetivo”, de igual forma expresa que ha
sido definida de distintas maneras, citando a kant, dice que “la libertad (…), en la
medida en que puede existir conjuntamente con la libertad de cualquier otro de
acuerdo con una ley universal”, es el derecho “único, originario, que pertenece a
toda persona” “en virtud de su humanidad” Alexy (1993, p. 174).
El derecho a la libertad personal, constitucionalmente positivado, protege el estado
de libertad física o corporal de la persona, entendido como una situación en la cual
la persona se encuentra libre de medidas como la detención o el arresto. Se tutela la
facultad del individuo de autodeterminar su situación de movimiento en el espacio,
más precisamente, el derecho a no ser obligado a permanecer en un lugar
determinado y decidir, de su espontanea voluntad el derecho de abandonar el lugar
donde se encuentre.
El derecho fundamental a la libertad personal, tiene un caracter pro homine, brinda
protección frente a intervenciones de las autoridades publicas y de particulares, en
casos concretos, en el marco de la posibilidad de movilización del individuo, que
deriva del ordenamiento jurídico. Su ámbito de protección no comprende la facultad
de establecerse en cualquier lugar o movilizarse en forma ilimitada.
1.4.

Consagracion normativa del derecho a la dignidad humana

La constitución Política nicaragüense consagra en el Título I de los principios
fundamentales, Capitulo Único, el derecho a “la dignidad humana” al disponer de
manera expresa en el artículo 5 que “son principios de la nación nicaragüense: la
libertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la persona humana…” De igual forma,
de manera implícita en los artículos 23 y 36 de la misma carta fundamental y que
respectivamente dicen:
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El derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana. En
Nicaragua no hay pena de muerte. (Art. 23 Cn) y, Toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a
torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. (Art.
36 Cn)
Nuestra norma constitucional es congruente con la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, quien define a la libertad en su artículo 4 de la siguiente
manera:
(…) consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás.
El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites
que los necesarios para garantizar a cualquier otro hombre el libre ejercicio
de los mismos derechos; y estos límites sólo pueden ser determinados por la
ley.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce a la
libertad personal como un derecho fundamental al establecer en su artículo 1 el
“Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
De igual manera el artículo 9, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos establece “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”.

En el

mismo sentido, el artículo 7 numerales 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales”.
Como antes expresé, todas las disposiciones precitadas, son consideradas
constitucionales a tenor del artículo 46 de nuestra norma suprema y en
consecuencia de aplicación directa. Como consecuencia, debe admitirse que el
derecho a la dignidad humana es, sin cuestionamiento alguno, un derecho
fundamental y de obligatorio cumplimiento y respeto.
2. Limitación del derecho fundamental a la libertad individual
2.1.

Posición constitucional

La Constitución Política nicaragüense consagra en el Titulo IV de los derechos,
deberes y garantías del pueblo nicaragüense, Capitulo I, los derechos individuales.
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En ese capítulo deja establecido, específicamente en el párrafo segundo del artículo
24 que “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 manera expresa, el artículo 33.1 de la norma constitucional nicaragüense
sanciona los supuestos en que el derecho fundamental a la libertad individual podrá
ser legítimamente limitado, al señalar que
Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su
libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento
legal. En consecuencia: 1) La detención sólo podrá efectuarse en virtud de
mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente
facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito.
Nuestra norma constitucional, es congruente con lo dispuesto en el artículo 29.2 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone:
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley,
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar en general en una sociedad democrática.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, admite la
restricción de la libertad individual, y concede un status de protección a la persona
al instituir en el artículo 25 el “Derecho de protección contra la detención arbitraria.
Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas
establecidas por leyes preexistentes”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9, numeral 1
deja establecido que el derecho a la libertad individual podrá ser limitado, al
establecer “… Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas
por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7, numeral 2
reconoce la posibilidad de limitación del derecho fundamental a la libertad individual,
al disponer que “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y
en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”.
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Todas las disposiciones señaladas, admiten que el derecho fundamental a la
libertad individual podrá ser restringido o limitado a fin de preservar otros derechos
fundamentales, dentro de los límites que autorizan las disposiciones constitucionales
y dentro de las pautas razonables que no tengan por efecto desnaturalizar el
derecho que se debe limitar.
2.2.

Posición doctrinal

El derecho fundamental a la libertad, no es un derecho absoluto. El mismo puede
ser limitado o restringido por disposición expresa de las normas constitucionales. En
ese sentido, Alexy (1993, p. 272) sostiene
Las restricciones de derechos fundamentales son normas que restringen
posiciones iusfundamentales prima facie. Desde luego, esta respuesta tiene
carácter circular en la medida en que para la definición del concepto de
restricción de un derecho fundamental utiliza el concepto de restricción. Pero,
nos permite avanzar un tramo porque con ella se dice que las restricciones de
derechos fundamentales son normas. Ahora puede plantearse la cuestión de
saber qué es lo que hace que normas sean restricciones de derechos
fundamentales.
Es aconsejable comenzar la respuesta con una observación general. Una
norma puede ser una restricción de derecho fundamental sólo si es
constitucional. Si no lo es, su imposición puede, por cierto, tener el carácter
de una intervención pero no de una restricción. Con esto, puede fijarse ya una
primera característica: las normas son restricciones de derechos
fundamentales sólo si son constitucionales.
En consecuencia, supuestos limitadores del derecho fundamental a la libertad
solamente encuentra justificación cuando previamente y de manera exacta se han
incluido en la norma constitucional su limitación, estableciendo los supuestos
precisos a fin de determinar si al limitar el derecho esencial, y muy especialmente,
de libertad ambulatoria, se estaría ante actos que justifican la restricción o limitación,
a contrario sensu estaríamos ante actos arbitrarios y violatorios al derecho
fundamental a la libertad.
En esa misma línea, pero desde el punto de vista del proceso penal nicaragüense,
el artículo 7 del Código procesal penal sostiene que su finalidad es “solucionar los
conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social
armónica”. Es decir, lo que pretende el proceso penal es garantizar, en definitiva, un
orden social.
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Para garantizar ese orden, es necesario tener presente el doble o dual panorama
realizador del orden, según Clariá. A fin de garantizar la finalidad del proceso penal
nicaragüense, Clariá (1998, p. 24) nos propone:
Al mismo tiempo que un derecho subjetivo, poder o potestad de punir
correspondiente al Estado, con la correlativa obligación de los individuos de
soportar la persecución y la pena, debe advertirse la presencia del derecho
subjetivo de los individuos de ser penalmente respetados y al que
correlativamente corresponde al Estado la obligación de soportar ese límite.
La doble vertiente que nos propone Clariá (1998) deja claramente delineado que
debe de existir entre ambos, Estado – persona, una garantía de justicia y de libertad
que deberá ser lograda mediante el proceso penal, entendiendo éste desde la fase
de investigación. Así se logrará, en la medida de su observancia, la arbitrariedad de
los órganos que poseen la investigación y persecución del delito, protegiéndose
tanto el Estado mismo en su estabilidad y a las personas para su conservación y
respeto de sus derechos fundamentales.
III.

¿Cómo se limita el derecho fundamental la libertad individual? La
detención

La detención o el arresto es la forma mediante la cual se limita el derecho a la
libertad individual de una persona. Constituye un ámbito especialmente delicado del
proceso de justicia penal. Es la fase más propensa a que se produzcan abusos por
parte de las autoridades, y excepcionalmente particulares, que las ejecutan.
Siendo así, no cabe ninguna duda que se trata de un status que menoscaba la
dignidad humana, es necesario establecer, por tanto, las bases de lo que debe de
entenderse por detención. En ese sentido, la sentencia 98/1986 de 10 de julio, del
Tribunal Constitucional Español estableció;
(...) debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona
se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su
voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión
que se adopta en el curso de un procedimiento, sino una pura situación
fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y
libertad...
La detención es una medida de carácter cautelar personal que supone la privación
de la libertad ambulatoria por un determinado período. Implica tanto el impedir que
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una persona abandone un lugar como conducirla contra su voluntad a otro.
(Rodríguez Ramos, 1987; Vives Antón & Gimeno Sendra, 1977)
En sentido amplio, se considera como detención cualquier situación en que se
impida u obstaculice a una persona para autodeterminarse, por su propia voluntad, a
realizar una conducta ilícita, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre
detención y libertad. (Rodríguez Ramos, 1987; Vives Antón & Gimeno Sendra, 1977)
La detención es pues una medida cautelar personal y provisionalísima, sometida a
los principios de legalidad y de proporcionalidad. Puede ser practicada por orden o
disposición de la autoridad judicial, los particulares y funcionarios de policía (Ramos
Méndez, 1988)
La detencion, como forma de limitacion del derecho de la libertad individual o
ambulatoria, es concebida en nuestra norma constitucional como una medida
provisional que solamente puede durar cuarenta y ocho horas como máximo.
Para efectos de la presente investigacion deberá entenderse por detencion la
limitacion provisional del derecho fundamental de la libertad individual o ambulatoria,
previo a la presentacion de la acusacion penal que realizan las autoridades de
policia, y excepcionalmente los particulales en los supuestos de flagrancia delictiva,
en las formas previstas en la norma constitucional y leyes procesales penales. Se
exceptua de esta definicion la detencion preventiva ordenada por juez competente
una vez iniciado el proceso penal.
Sin embargo, para fortalecer el concepto anterior de detencion a afectos de la
presente

investigacion,

lo

reafirmaré

enunciando

algunos

terminos

que

generalmente se utilizan para designar ese status y las diferencias entre la definicion
a utilizar con el arresto, detencion y prision. Segun resolucion de la 76 sesion
plenaria de 9 de diciembre de 1988 de la Asamblea General de la Organizacion de
las Naciones Unidas aprobó el conjunto de principios para la proteccion de todas las
personas sometidas a cualquier forma de detencion o prision, y señala:
Para los fines del Conjunto de Principios: a) Por “arresto” se entiende el acto
de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un
delito o por acto de autoridad; b) Por “persona detenida” se entiende toda
persona privada de la libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de
una condena por razón de un delito; c) Por “persona presa” se entiende toda
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persona privada de la libertad personal como resultado de la condena por
razón de un delito; d) Por “detención” se entiende la condición de las
personas detenidas tal como se define supra; e) Por “prisión” se entiende la
condición de las personas presas tal como se define supra.
1. Modos de procedibilidad de la detención y sus principios orientadores
En ese sentido, el artículo 33.1 de la norma constitucional nicaragüense, de manera
expresa, sanciona los supuestos en que el derecho fundamental a la libertad
individual podrá ser legítimamente limitado, al señalar que
Nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su
libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento
legal. En consecuencia: 1) La detención sólo podrá efectuarse en virtud de
mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente
facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito.
De tal regulación constitucional, en relación con el tema que nos ocupa, se puede
extraer de manera detallada los supuestos en que el derecho fundamental a la
libertad individual puede ser lícitamente limitado o restringido, éstas hipótesis son: 1.
Mandamiento u orden judicial, 2. En virtud de orden de otras autoridades
expresamente facultadas por la ley, y 3. Flagrancia delictiva.
Los principios que orientan la restricción del derecho fundamental de la libertad del
imputado, son, prima facie, conforme el código procesal penal nicaragüense (CPPn)
es el de legalidad (art. 1 CPPn), éste señala que toda medida, formas de privación
de la libertad individual o de libre locomoción deben estar previstas, tanto en la
norma constitucional y las leyes procesales penales que la desarrollan,
estableciendo el modo de solicitarse y dictarse.
El principio de proporcionalidad (art. 5 CPPn), que ya hemos mencionado, es de
vital importancia en un proceso penal, por cuanto para imponer una medida
coercitiva es necesario considerar que en el caso concreto, dicha acción constituye
el último recurso o alternativa para alcanzar la finalidad del proceso penal. La
esencia de éste principio es que exige una triple exigencia para su procedibilidad, la
primera, adecuación, consiste en valorar y determinar si la medida es la más apta
para alcanzar el fin legítimo del proceso penal; la segunda, subsidiariedad,
entendida como el último recurso o medida a aplicarse; y, la tercera, la estricta
necesidad, cuya justificación rádica en que sin esa medida privativa de la libertad no
se puede alcanzar el fin del proceso por otro medio.
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El principio de motivación o fundamentación, es necesario que la medida coercitiva
de privación de la libertad del imputado a dictarse por el Juez mediante resolución
judicial sea dictada debidamente motivada conforme lo establecido en nuestra
legislación procesal penal y la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) (art. 153
CPPn y 13 LOPJ) en donde el judicial deberá expresar de forma expresa la ley
aplicable y los fundamentos fácticos en que se sustenta. Así mismo, se infiere, de
éste principio que la exigencia de motivación se extiende a la petición por parte de
las autoridades de la Policía Nacional y que más adelante desarrollo.
El principio de Instrumentalidad, se sostiene que la privación de la libertad del
imputado tiene un carácter instrumental del proceso penal, en tanto constituyen
formas, medios o instrumentos que se utilizan para garantizar la presencia del
imputado en el proceso y con ello finalmente se logre el éxito de su finalidad, no
tienen un carácter independiente en sí mismas.
El principio de urgencia, pretende justificar la medida privativa de la libertad, al
existir un verdadero peligro de ineficacia del proceso penal por la demora, evidencia
de peligro de fuga u obstaculización de la actividad probatoria. En ese sentido, es
necesario fundar estas decisiones en la necesaria autorización del juez penal, el
principio de jurisdiccionalidad garantiza que sólo la autoridad jurisdiccional
competente, puede imponer u autorizar las medidas privativas de la libertad. Siendo
excepciones a este principio la detención policial o el arresto ciudadano, en especial
situación de flagrancia delictiva, que más adelante desarrollo.
El principio de provisionalidad (rebus sic stantibus), exige que la medida privativa de
la libertad del imputado tiene un tiempo límite o máximo de duración, en el caso
nicaragüense, éste plazo está constitucionalmente establecido y tiene una duración
máxima de cuarenta y ocho horas (art. 33 Cn). Estas medidas privativas de la
libertad del imputado son reformables solamente si favorecen al imputado.
El principio de rogación, constituye la base del sistema acusatorio, si no hay
requerimiento o solicitud por parte del sujeto legitimado, es jurídicamente imposible
que el juez ordene una medida privativa de la libertad sobre el imputado (arts. 10 y
218 CPPn). Las medidas privativas de la libertad personal, sólo pueden imponerse
por la autoridad jurisdiccional a solicitud de sujeto legitimado, en el caso
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nicaragüense las autoridades de la Policía Nacional, afirmación que desarrollo en la
presente investigación.
1.1.

Mandamiento u orden judicial de detención

Se admite la limitación de la libertad individual o de locomoción, en tanto ésta sea
ordenada por una autoridad judicial competente. La orden judicial de detención
deberá ser emitida por la autoridad judicial correspondiente, previa solicitud
razonada por parte de las autoridades encargadas de la investigación y persecución
del delito, la que deberá ser escrita, debidamente motivada y cumplir con un
conjunto de requisitos que la norma procesal penal establece.
¿Qué es el mandamiento u orden judicial de detención? Según Montero Aroca;
Ortells Ramos; Gómez Colomer & Montón Redondo (1991, p. 554) es:
Una medida cautelar jurisdiccional consistente en la privación de la libertad
del imputado, mediante su ingreso en un centro penitenciario por un tiempo
máximo establecido por la ley con diferente grado de previsión, impuesta
durante la sustanciación de un proceso penal, que tiene como función
asegurar la efectividad de la ejecución y, también, la presencia del imputado
durante el proceso.
Para Ramos Méndez (1993, p. 291), el mandamiento judicial de detención judicial
“anticipa la ejecución futura por la necesidad de garantizar la disponibilidad del
imputado a resultas del proceso penal”. Por esa razón la detención judicial debe ser
una medida excepcional y procedente en aquellos supuestos de absoluta necesidad
para proteger los fines que el proceso penal nicaragüense persigue, y solo, si no se
puede cumplir las finalidades con otras medidas menos gravosas, como la citación.
1.1.1. Autoridad legitimada para solicitar orden judicial de detención
La potestad exclusiva de solicitar, previo a la interposición de la acusación, orden
judicial de detención ante los jueces penales de la República de Nicaragua son las
autoridades de policía. Con la excepción que establece el artículo 266 del Código
procesal Penal el cual autoriza al Ministerio Publico como órgano acusador, una vez
presentada la acusación, solicitar la citación o detención del imputado para
garantizar su asistencia a la audiencia inicial, disposición que literalmente dice:
Solicitud de citación o detención. Cuando el imputado no esté detenido, el
Ministerio Público, con base en la investigación de la Policía Nacional o la que
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haya recabado, presentará la acusación al juez y en ella solicitará su citación
o detención para la Audiencia Inicial.
Con excepción de la disposición anterior, le corresponde solamente a la autoridades
de Policía realizar solicitudes de mandamiento judicial de detención previo a la
interposición formal de la acusación penal. La disposición anterior no debe ser
interpretada de manera amplia y considerarse como el fundamento legal para que
las autoridades del Ministerio Público soliciten a las autoridades jurisdiccionales
penales ordenes de detención previo a la presentación formal de la acusación penal.
Toda solicitud de parte de las autoridades administrativas del Ministerio Publico,
previo a la presentación de la acusación, hacia los jueces penales de la República
de Nicaragua de orden judicial de detención a tenor de lo dispuesto en el artículo
266 CPPn contraviene el principio de legalidad procesal y el de proporcionalidad,
contenido en el artículo 5 CPPn que expresamente señala:
Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción o privación de la
libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la pena o medida
de seguridad que pueda llegar a ser impuesta.
En cuanto a la Policía Nacional de Nicaragua de conformidad al artículo 97 de la
constitución política nicaragüense se le concede por misión la prevención y
persecución del delito, en esa línea establece:
La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene por misión
garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y
persecución del delito y los demás que le señale la ley. La Policía Nacional es
profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía
Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que
guardará respeto y obediencia.
En sintonía con la disposición constitucional el artículo 1 de la Ley 228/1996, Ley de
la Policía Nacional, expresa que:
La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, profesional,
apolítica, apartidista, no deliberante y se regirá en estricto apego a la
Constitución Política de la República a la que debe respeto y obediencia. Es
el único cuerpo policial del país y tiene por misión: proteger la vida, la
integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos.
De la disposición anterior, se desprende que la Policía Nacional nicaragüense “es el
único cuerpo policial del país” en consecuencia, se entiende que la potestad de
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solicitar órdenes judiciales de detención sólo corresponde al órgano policial por ser
un órgano unitario el cual deberá actuar con estricto apego a la constitución política
y las leyes.
Dentro de las facultades que la Ley 228/1996 le concede a la Policía Nacional, se
encuentra la consignada en el artículo 3, numeral 11 que literalmente dice: “son
funciones de la policía, entre otras, las siguientes: 27. Investigar o detener de
conformidad con la ley a los presuntos responsables de faltas o delitos”. En ese
mismo sentido, el articulo 230 numeral 11 CPPn establece: “Atribuciones: Los
miembros de la Policía Nacional tendrán las siguientes atribuciones: 11. Solicitar al
juez la autorización de actos de investigación que puedan afectar derechos
constitucionales”
1.1.2. Modo de solicitar orden judicial de detención
La autoridad policial como órgano encargado constitucional y legalmente para la
investigación y persecución del delito, en el ejercicio de sus funciones, podrá
solicitar al juez orden judicial de detención en contra de aquellas personas que
exista probabilidad fundada de que han cometido o participado en un hecho de
naturaleza delictiva.
En esa línea, las autoridades de policía con fundamento en el artículo 218 del
Código Procesal Penal nicaragüense, poseen la facultad de solicitar la referida
orden judicial de detención ante el órgano jurisdiccional penal y tendrán que
satisfacer los requisitos mínimos a que hace referencia la disposición procesal que
literalmente dice:
Solicitud. La solicitud de allanamiento, secuestro o detención contendrá la
indicación de las razones que la justifican, el lugar en que se realizará y la
indicación de los objetos, sustancias o personas que se espera encontrar en
dicho lugar.
Nuestra legislación procesal penal, no establece de manera específica los
supuestos en los cuales las autoridades de policía podrán hacer uso de la facultad
de solicitar ante las autoridades jurisdiccionales penales la correspondiente orden
judicial de detención. Nuestro legislador solamente estableció, a mi criterio, dos
elementos para su procedencia: un elemento justificante y un elemento descriptivo.
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Dentro del elemento justificante, para la procedencia de la solicitud de la orden
judicial de detención, las autoridades de policía deben realizar una “indicación de las
razones que la justifican” y dentro del elemento descriptivo “el lugar en que se
realizará y la indicación de los objetos, sustancias o personas que se espera
encontrar en dicho lugar”.
El elemento justificante de la solicitud del mandamiento judicial de detención, es el
que ofrece mucha complejidad a fin de garantizar seguridad jurídica a los eventuales
justiciables, por cuanto, ¿Qué debe de entender la autoridad policial por indicación
de las razones que la justifican? Para responder a la interrogante, desde el punto de
vista normativo no existe referencia alguna que nos indique de manera literal cuáles
son esas razones que las autoridades de policía deben observar al momento de
formalizar la solicitud de detención ante la autoridad judicial.
Ante ese vacío normativo, para resolver la interrogante planteada debe de recurrirse
a criterios que de manera dispersa establece el código procesal penal nicaragüense
(CPPn), sin olvidar el carácter pro homine y pro libertatis. El primer criterio, es que
exista “probabilidad fundada” de que la persona que se le atribuye la infracción
delictiva la haya cometido, es decir que “existan indicios racionales de culpabilidad”
(art. 168 CPPn). Un segundo criterio, es que la conducta de la persona a detener
constituya “un delito sancionado con pena privativa de libertad”, ambas razones se
encuentran establecidas en el texto del artículo 231 de la legislación procesal penal
nacional referidas a la detención policial.
De manera supletoria, se podrían observar, como razones para justificar la emisión
de orden de detención judicial, las causales previstas en los artículos 173, 174 y
175, del Código procesal penal nicaragüense, referidos a la medida cautelar de
detención preventiva, que desarrollan las circunstancias de procedibilidad por la
“gravedad del hecho delictivo”, el “peligro de evasión” y el “peligro de
obstaculización”. Sin embargo, la solicitud de mandamiento judicial de detención,
solamente debe ser solicitada en aquellas casos donde concurran las circunstancias
precitadas y de modo que perjudique lo menos posible a los afectados” (Art. 170
CPPn).
Por lo antes expuesto, es inconcebible, una solicitud de orden judicial de detención
por conductas que no constituyan delito, es decir, por faltas. En tanto y en cuanto,
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en éste tipo de conductas que el legislador ha tipificado como faltas no existe la
gravedad en el hecho delictivo a bienes jurídicos que reclama la disposición que
justifica estas peticiones, así mismo las faltas no poseen penas privativas de la
libertad
La jurisprudencia extranjera mantiene la tesis de que para la procedibilidad de una
orden judicial de detención el juez debe de comprobar similares requisitos de los
señalados con anterioridad. Según sentencia 450/1990 de la Sala constitucional de
Costa Rica, expuso “…la orden de detención, debe tener como requisito
fundamental la existencia de un indicio comprobado, para así cumplir con el
parámetro constitucional…”
1.1.3. El mandamiento judicial de detención
Una vez recibida por parte de las autoridades jurisdiccionales la solicitud del
mandamiento judicial de detención por parte de las autoridades de policía, deberán
acreditar la legalidad y proporcionalidad de la solicitud y resolver con fundamento a
lo dispuesto en el artículo 219 CPPn que en su parte conducente dice:
Contenido de la resolución. La resolución judicial que autoriza el
allanamiento, secuestro o detención deberá contener: 1. El nombre del juez y
la identificación de la investigación o, si corresponde, del proceso; 2. La
dirección exacta del inmueble y la determinación concreta del lugar o los
lugares que habrán de ser registrados; 3. El nombre de la autoridad que
habrá de practicar el registro; 4. La hora y la fecha en que deba practicarse la
diligencia; 5. El motivo del allanamiento, secuestro o detención, que será
razonado adecuadamente expresando con exactitud el objeto u objetos, o
personas que se pretende buscar o detener, y, 6. En su caso, del ingreso
nocturno.
Si durante la búsqueda del objeto, sustancia o persona para la cual fue
autorizado el allanamiento, se encuentran, en lugares apropiados para la
búsqueda autorizada, otros objetos, sustancias o personas relacionados con
esa u otra actividad delictiva investigada, éstos podrán ser secuestrados o
detenidos según corresponda sin necesidad de ampliación de la motivación
de la autorización.
La disposición procesal precitada, además de ilustrar los requisitos a cumplir para la
emisión de la correspondiente orden judicial de detención, se desprende que la
misma debe observar requisitos para su validez. Al igual que la solicitud de orden
judicial de detención, a mi criterio, debe satisfacer dos elementos: 1. Elementos
descriptivos; y 2. Elementos justificantes.
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Dentro de los elementos descriptivos se encuentran los requisitos contenidos en los
numerales 1 al 4 del artículo 219 CPPn y los elementos justificantes son los que se
establecen en los numerales 5 y 6 del citado artículo. Con respeto a los primeros,
están orientados a dar cuenta de manera descriptiva circunstancias de lugar, modo
e identificación de la persona a privar de la libertad individual y la autoridad
ejecutora con el objeto de brindar certeza jurídica material con la finalidad de evitar
errores en la persona y en el lugar o domicilio objeto del acto de investigación.
Los elementos justificantes de la orden judicial de detención adquieren suma
importancia por cuanto constituyen los motivos por los cuales, de manera fundada,
se ordena la limitación del derecho a la libertad individual, en donde deben concurrir
presupuestos de necesidad, idoneidad y de estricta proporcionalidad. Así mismo,
constituye el menoscabo de otros derechos fundamentales cuando para su
ejecución se requiere el ingreso nocturno al domicilio del ciudadano.
En fin la disposición in comento es que concede validez u convalidación de la
detención de personas con la misma orden judicial de detención en aquellos
supuestos que se originen, ya sea en indicios directos con el hecho investigado o en
otro resultado que posea relevancia penal, durante el tiempo de realización o
ejecución del acto de ejecución del mandamiento judicial de detención previamente
emitido.
Sin embargo, el mandamiento de detención judicial, previo a su emisión, el juez
debe de realizar un control de legalidad y de proporcionalidad dentro de su función
de garante de los derechos fundamentales del imputado, comprobando los
supuestos de gravedad del hecho, probabilidad fundada de que la persona a
detener ha cometido la infracción delictiva y si razonablemente existe peligro de
evasión y obstaculización y que objetivamente se requiere de esa medida para
garantizar su presencia en la audiencia correspondiente.
Esos supuestos deberán ser debidamente motivados en el mandamiento judicial de
detención a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
153 del código de procedimiento penal nicaragüense que dispone “Fundamentación.
Las sentencias y los autos contendrán una fundamentación clara y precisa. En ella
se expresarán los razonamientos de hecho y de derecho en que se basan las
decisiones, así como del valor otorgado a los medios de pruebas”.
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El deber de motivación para los jueces penales de la República de Nicaragua es una
exigencia establecida en el artículo 13 de la Ley 260, Ley orgánica del Poder
Judicial (LOPJ) que dice:
Motivación de las resoluciones judiciales. So pena de anulabilidad, toda
resolución judicial, a excepción de las providencias de mero trámite, debe
exponer claramente los motivos en los cuales está fundamentada, de
conformidad con los supuestos de hecho y normativos involucrados en cada
caso particular, debiendo analizar los argumentos expresados por las partes
en defensa de sus derechos.
Entonces, no es admisible una resolución judicial de detención que inobserve las
disposiciones precitadas. Toda resolución judicial que careza de motivación es
anulable. Esta afirmación posee su fundamento, además del artículo 13 de la LOPJ,
el párrafo final del artículo 153 del Código procesal penal nicaragüense el cual
señala que “Será insuficiente la fundamentación cuando se utilicen formularios,
afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias, una simple descripción de los hechos o
la sola mención de los elementos de prueba. Los autos y las sentencias sin
fundamentación serán anulables”.
Además de ello, al emitirse un mandamiento judicial de detención que inobserve la
exigencia normativa de motivación y fundamentación, además de la eventual
anulabilidad del auto o resolución judicial se abre la puerta a una actividad procesal
defectuosa. Es una actividad procesal defectuosa en tanto se concibe a la etapa
investigativa como parte del proceso penal. En ese sentido el artículo 160 de
nuestra legislación procesal penal establece “No podrán ser valorados para fundar
una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos
con inobservancia de las formas esenciales y requisitos procesales básicos
previstos en este Código…”
1.2.

Orden de detención por autoridad policial

El derecho fundamental a la libertad individual de conformidad a lo dispuesto en la
norma constitucional nicaragüense, podrá ser limitado o restringido, además del
mandamiento u orden judicial, estudiado anteriormente, por orden de otras
autoridades expresamente facultades por la ley. De ahí que el texto exacto de la
norma constitucional de Nicaragua dispone que “La detención sólo podrá efectuarse
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en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades
expresamente facultadas por la ley”
La única autoridad administrativa en Nicaragua que la ley procesal penal faculta
para ordenar la detención y por ende limitar el derecho fundamental de la libertad
individual de una persona, es la Policía Nacional. En ese sentido, el artículo 231 del
Código Procesal Penal nicaragüense desarrolla el precepto constitucional objeto de
estudio y estable el modo y requisitos que debe contener la orden policial de
detención en los supuesto que proceda, al señalar.
Detención policial. Los jefes de las delegaciones de la Policía Nacional, bajo
su responsabilidad personal, podrán emitir orden de detención, con expresión
de las razones que la hagan indispensable, contra quienes haya probabilidad
fundada de la comisión de un delito sancionado con pena privativa de
libertad, dentro de las doce horas de tener conocimiento del hecho. Sin
embargo, estos casos no serán considerados como de persecución actual e
inmediata de un delincuente para efecto de allanamiento de domicilio.
De la disposición anterior se infiere, que los supuestos de razonabilidad que hagan
indispensable la detención, la probabilidad fundada de que una persona
determinada haya cometido la infracción delictiva y la gravedad del hecho delictivo
que constituya pena privativa de libertad, constituyen los presupuestos materiales de
las autoridades deben de observar previo a la emisión de la orden de detención
policial, observando desde luego el plazo legal predeterminado por la ley para su
procedencia.
En ese sentido, aunque la norma procesal penal nicaragüense de manera concreta
no exija a las autoridades de policía el deber de motivación del mandamiento
administrativo de detención en comparación con las exigencias normativas que le
impone al juez, se infiere que el enunciado del articulo 231 precitado “con expresión
de las razones que la hagan indispensable” es el fundamento jurídico que vincula a
las autoridades policiales de motivar y fundamentar adecuadamente ese mandato.
No se admite en nuestra legislación procesal penal, una solicitud de orden policial
de detención, dentro de la doce horas de tener conocimiento del hecho, por
conductas que no constituyan delitos, es decir, por faltas. En tanto y en cuanto, en
éste tipo de conductas que se cumplen los requisitos del norma adjetiva que exige
que este modo de limitación del derecho fundamental a la libertad individual del
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imputado sólo procederá, además de otras razones si el delito (está) sancionado
con pena privativa de libertad, excluyendo, desde luego a las faltas penales.
Aunque esta modalidad de limitación al derecho fundamental a la libertad se
encuentre establecida en la ley, soy del criterio que debe ser suprimida del
ordenamiento procesal y reservarse la facultad de ordenar la privación de éste
derecho fundamental a la libertad personal a los órganos jurisdiccionales
competentes, con la única excepción de la regla general planteada los supuestos de
flagrancia delictiva.
1.3.

Detención en flagrancia delictiva

1.3.1. Detención en flagrancia delictiva por autoridades
Es procedente la limitación del derecho fundamental a la libertad individual,
siguiendo las voces del artículo 33.1 de la constitución de Nicaragua en los
supuestos de flagrancia delictiva. Ante la presencia de la comisión activa de un
hecho de relevancia penal, la norma constitucional nicaragüense, en sintonía con las
disposiciones procesales penales, autorizan a las autoridades de policía a realizar o
ejecutar la detención del sujeto activo del delito.
La legislación procesal penal nicaragüense, en el artículo 231, con respecto a las
hipótesis de flagrancia delictiva, señala;
Detención policial. Procederá la detención por la Policía Nacional, sin
necesidad de mandamiento judicial, cuando el autor del hecho punible sea
sorprendido en el momento de cometerlo, sea perseguido huyendo del sitio
del hecho o se le sorprenda en el mismo lugar o cerca de él con armas,
instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir su
participación inmediata en el hecho.
¿Qué debe entenderse por flagrancia delictiva, según nuestra legislación procesal
penal? A tenor de la disposición del párrafo primero del artículo 231 CPPn se
desprenden tres hipótesis de flagrancia delictiva. La primera consiste en la acción de
encontrar al sujeto en la comisión activa del delito;

la segunda, la acción de

perseguir, es decir, en un momento inmediatamente ex post del lugar del hecho de
la conducta delictiva; y la tercera, la acción de sorprender en el lugar del hecho o
cerca del mismo con objetos con los cuales realizó u obtuvo producto de la comisión
de la conducta delictiva.
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¿Qué dice la doctrina sobre la flagrancia delictiva? Según Cordero (2000, p. 410)
menciona que la palabra “flagrante” es una antigua metáfora del Derecho penal, la
que se deriva del latín “flagro” lo cual designa una combustión o un incendio, que
etimológicamente debe de entenderse como aquel proceso que se está ejecutando,
y establece que es un estado en que la autor es sorprendido cuando realiza el
hecho delictivo “in ipso crimine perpetrando”. Es decir, es un estado en el que
prevalece la “sorpresa” cuando se realiza el hecho, mientras se lo ejecuta.
Con respecto a la flagrancia, Zavala (2004, p. 27) dice, “debe de reunir el acto
delictivo en sí y la persona que lo ejecuta”; Manzini (1996, p. 190) cuando “el delito
se comete actualmente”; y Córdoba citando a Escriche (1953, p.90) expresa “el
delito se ha cometido públicamente y cuyo perpetuador ha sido visto por muchos
testigos al tiempo mismo que lo consumaba”, las citas de los autores dejan de
manifiesto la relación que debe de existir entre la conducta delictiva del sujeto activo
y el tiempo de su comisión y descubrimiento. En estos supuestos para su existencia
se exige relación entre sorpresa, actualidad y percepción sensorial por agentes de
policía o terceros a fin de determinar, con certeza, la imputación penal.
La sorpresa, la actualidad y la percepción sensorial, características de los delitos “in
fraganti” se le conoce como delitos testimoniales, por cuanto es presenciado por los
agentes o particulares que realizan la detención, no se entiende qué tipo de
investigación hay que hacer para aclarar los hechos que permitan demorar la puesta
del detenido a la disposición judicial, este punto será desarrollado en el siguiente
apartado de ésta investigación.
Un sector doctrinal es del criterio, que en los supuestos delictivos de flagrancia, se
ven afectados un conjunto de garantías fundamentales especialmente los del
imputado, por ello se ha dotado a los particulares para que limiten el derecho
fundamental de la libertad personal al sujeto que realiza la infracción delictiva. En
ese sentido, Maier (2004, p. 490) menciona “se puede argumentar que la gravedad
de un delito flagrante, es en efecto, condición suficiente para la inaplicabilidad
excepcional de ciertos principios, incluso de rango constitucional, luego los
principios de Derecho Procesal Penal, son también susceptibles de ser
excepcionados”.
Sin embargo, es necesario dejar sentado que en los supuestos de flagrancia deben
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de concurrir los elementos propios de la misma los cuales, según Hoyos Sancho
(2001, p. 139) son: “Fumus commisi delicti, periculum in mora y proporcionalidad”.
Luego desarrolla cada uno de ellos y plantea que el Fumus commisi delicti se refiere
al empleo de otra expresión más habitual fumus boni iuris que según la autora,
supone “la razonada atribución de un hecho punible a una persona determinada”; en
cuanto al periculum in mora o de periculum libertatis en estos supuestos se exige la
necesidad de intervención “urgente” a fin de intervenir para evitar que se propague o
se cause un mal inminente.
En cuanto a la proporcionalidad, Hoyos Sancho (2001, p. 146) expresa que:
Si bien es una condición necesaria (la flagrancia), no es suficiente que exista
una base legal para poder invadir la esfera correspondiente a la libertad
individual del imputado. Tampoco resulta bastante para poder acordar una
medida cautelar privativa de libertad como es la detención la presencia en el
caso concreto de un fumus commisi delicti y del periculum libertatis. Es
preciso por tanto dar un paso más en el análisis de los presupuestos
necesarios para la adopción de la medida cautelar personal y afirmar que la
norma que permite tal intromisión deberá ser interpretada y aplicada a través
del prisma del principio de proporcionalidad y , en todo caso, de forma
restrictiva.
La posición que adopta Hoyos Sancho (2001) es congruente con el párrafo final del
artículo 5 de nuestra norma procesal penal nicaragüense que dispone el carácter
excepcional y restrictivo del principio de proporcionalidad, disposición que
literalmente dice “Las disposiciones (…) que autorizan la restricción o privación de la
libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la pena o medida de
seguridad que pueda llegar a ser impuesta”.
Un sector doctrinal distingue tres vertientes sobre este tema. Identifica una
modalidad de flagrancia que denomina como propia; la segunda, la flagrancia
impropia o cuasi flagrancia; y la tercera vertiente, la presunción de flagrancia. A
efectos de la presente investigación, no se desarrollan estas modalidades de
flagrancia por no ser el objeto de la misma.
1.3.2. Detención en flagrancia delictiva por particulares
Es procedente, a como se ha señalado en el punto anterior, que el artículo 33.1 de
nuestra norma constitucional autoriza al ciudadano particular limitar el derecho
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fundamental a la libertad individual, de cualquier persona, mediante el arresto o
detención, que sea sorprendida cometiendo un hecho constitutivo de delito, es decir,
en supuestos de flagrancia delictiva. La legislación procesal penal nicaragüense, en
el artículo 231, con respecto al caso señalado, establece;
En los casos de flagrancia, previstos en el párrafo anterior, cualquier
particular podrá proceder a la detención, siempre que el delito amerite pena
privativa de libertad. Acto seguido deberá entregar al aprehendido a la
autoridad más cercana.
Cuando un ciudadano ejecute el arresto o detención de una persona deberá de
manera inmediata entregar al detenido ante la autoridad policial más cercana. Así
mismo deberá, de manera razonable recoger y consignar las pruebas materiales del
delito, si las hubiere, que puedan desaparecer y todo aquellos actos que conduzcan
a la comprobación del hecho delictivo. De igual forma, debe de “proteger”, sin riesgo
propio o ajeno, a las personas ofendidas y perjudicadas por la conducta delictiva.
Tanto en la detención o arresto en flagrancia delictiva, por autoridades o
particulares, si se determina que el hecho no es constitutivo de delito, sino que
constituye una falta penal, las autoridades deberán de ordenar inmediatamente la
libertad del detenido. En el caso de que el hecho sea constitutivo de falta penal
deberán seguir el procedimiento correspondiente en status de libertad, so pena de
detención ilegal. Ello debido, que la privación del derecho fundamental de la libertad
personal del imputado sólo procederá, además de otras razones si el delito (está)
sancionado con pena privativa de libertad, excluyendo, desde luego, a las faltas
penales.
2. Legalidad y proporcionalidad de la detención
Se admite la detención como mecanismo de restricción o limitación del derecho
fundamental a la libertad individual en los supuestos que la constitución autoriza.
Como antes se dejó claro, la norma constitucional nicaragüense regló los requisitos
indispensables para limitar o restringir la libertad individual; estos consisten en: i.
Mandamiento escrito de autoridad judicial competente, ii. Mediante orden fundada
de autoridades autorizadas por la ley debiendo ajustarse a las formalidades legales
del caso de la orden emanada por autoridad judicial y iii. Por motivos de flagrancia
delictiva.
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Sin embargo, a como expresa Ramos Méndez (1988) “la detención es pues una
medida cautelar personal y provisionalísima, sometida a los principios de legalidad y
de proporcionalidad”. Es necesario, una vez realizada, independientemente de los
supuestos constitucionalmente validos que dieron origen a la misma se aplique las
ratios de legalidad y proporcionalidad por parte del juez de garantías, que en el caso
de Nicaragua deberá corresponder al Juez penal que realice la primera audiencia
del proceso.
La aplicación de las ratios de legalidad y proporcionalidad exige la intervención
judicial. Esta intervención se convierte en una garantía de la libertad, pues el último
análisis será realizado por el juez competente y quien a su vez, procesalmente, es el
llamado a velar por el cumplimiento y efectividad de los mandatos constitucionales y
legales en cada caso en particular, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del código
procesal penal nicaragüense que expresa.
Las potestades que este Código otorga a la Policía Nacional, al Ministerio
Público o a los Jueces de la República serán ejercidas racionalmente y dentro
de los límites de la más estricta proporcionalidad, para lo cual se atenderá a
la necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los derechos individuales que
puedan resultar afectados.
El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del
Ministerio Público será ejercido por el juez, y los de éste por el tribunal de
apelaciones a través de los recursos.
Los actos de investigación que quebranten el principio de proporcionalidad
serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber
incurrido el funcionario público que los haya ordenado o ejecutado.
Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción o privación de la
libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la pena o medida
de seguridad que pueda llegar a ser impuesta.
Sólo así, el derecho fundamental a la libertad tendrá en la ley constitucional su límite
y en el juez su legítimo garante en función de la autonomía e independencia que la
Constitución y la ley de la materia le reconoce a sus decisiones precisamente
porque es al juez a quien le está encomendada la tarea de ordenar restringir el
derecho a la libertad en los precisos términos señalados en la ley, y ejercer las
función de control de proporcionalidad en aquellos supuestos donde la norma
constitucional autoriza a las autoridades de policía y particulares la privación de la
libertad.
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Entonces, el control de legalidad de la privación de la libertad, tiene como propósitos
las siguientes: (i) evaluar si concurren razones jurídicas suficientes para la
restricción de la libertad; (ii) establecer si se precisa la detención antes de la primera
audiencia del proceso, en los supuestos que no sean de flagrancia delictiva; (iii)
salvaguardar el bienestar del detenido; (iv) prevenir detenciones arbitrarias y otras
eventuales afectaciones de derechos fundamentales. (Adato Green, 2000;
Banacloche Palao, 1996)
La supervisión judicial sobre las restricciones a la libertad tiene dos componentes
insoslayables: (i) debe efectuarse por el órgano imparcial y adecuado para la tutela
de los derechos fundamentales comprometidos en el ejercicio de la actividad de
persecución penal, función que dentro del sistema judicial nicaragüense está
adscrita a los jueces (penales) de la República en su carácter de juez de control de
garantías, y (ii) debe realizarse dentro de un límite temporal. (Adato Green, 2000;
Banacloche Palao, 1996)
La primera exigencia se deriva del principio de la libertad, exaltado en el contexto
del sistema de tendencia acusatoria. El segundo presupuesto tiene su fundamento
en la cláusula general que consagra la libertad como regla, y su restricción como
una excepción que debe estar debidamente justificada y sometida al principio de
legalidad y proporcionalidad procesal el cual debe suministrar certeza no solamente
sobre los motivos y requisitos para esa restricción. (Adato Green, 2000; Banacloche
Palao, 1996)
IV.

Derechos fundamentales del imputado detenido

1. Enfoque constitucional
Una vez desarrollado los fundamentos constitucionales y ordinarios que delimitan el
derecho fundamental a la libertad personal o de libre locomoción y los supuestos
jurídicos en que el referido derecho fundamental podrá ser limitado, es necesario
acotar a efectos de la presente investigación, los derechos fundamentales de la
persona que es objeto de detención en cualquiera de las modalidades estudiadas
con anterioridad.
Esta parte del presente trabajo de investigación, corresponde identificar y desarrollar
los derechos fundamentales que le corresponden constitucionalmente a una
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persona desde el momento en que es detenida, arrestada o aprendida producto de
la imputación de un hecho delictivo por parte de autoridades o de particulares.
Nuestra norma constitucional señala que toda persona objeto de detención, en los
supuestos que autoriza, se convierte en titular ipso facto de un conjunto de garantías
fundamentales por el solo hecho de ser privado del derecho fundamental a la
libertad individual. En ese orden, el artículo 33.2, numerales 2.1 y 2.2 Cn establece:
Todo detenido tiene derecho: 2.1. A ser informado sin demora en idioma o
lengua que comprenda, y en forma detallada, de las causas de su detención y
de la acusación formulada en su contra; a que se informe de su detención por
parte de la policía; y el mismo a informar a su familia o a quien estime
conveniente; y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano. 2.2. A ser puesto en libertad o a la orden de
autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas
posteriores a su detención.
La convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 define un
catalogo de derechos que protegen el status de la libertad personal y especialmente
los derechos que posee la persona cuando es objeto de la privación de ese derecho,
en su numeral 4 establece que “Toda persona detenida o retenida debe ser
informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o
cargos formulados contra ella”. De igual forma en el numeral 5 del citado artículo
expresa que:
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y
tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio que continúe el proceso. Su libertad estará condicionada
a garantías que aseguren su permanencia en el juicio.
De ambas disposiciones se desprende un conjunto de derechos y garantías
fundamentales

que posee el imputado detenido, ya sea por autoridades

gubernativas o por particulares. De igual forma constituyen límites para el Estado y
sus autoridades. La persona detenida en su condición de vulnerabilidad o
indefensión por su status goza a partir de la limitación de su libertad del derecho de
que el Estado se convierta en su protector, es decir, en lo que se conoce como el
principio de posición de garante del Estado.
En ese sentido, según Castro, Cillero & Mera (2010, p. 23) plantean que los
estándares de la Corte Interamericana de Justicia (2011) contemplan que “el
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detenido (…) se encuentra en las manos del Estado en una relación de sujeción
especial, que lo sitúa en una condición de vulnerabilidad que obliga al Estado a
brindarle protección hasta el punto de convertirse en su garante”.
Entonces, ¿Que hace el Estado para garantizar materialmente esa posición de
garante para con el detenido? Establecer un conjunto de derechos en sus normas
ordinarias que protegen al imputado cuando se encuentre en un status de limitación
de su derecho fundamental a la libertad e imponiendo un conjunto de deberes a los
órganos encargados de la investigación, persecución y juzgamiento del delito que le
sirvan de límite a su actuación y así evitar la arbitrariedad.
2. Enfoque de normas secundarias: Derechos y deberes
Con la finalidad de proteger al detenido, el Estado bajo una visión pro homine, ha
desarrollado en leyes ordinarias las disposiciones constitucionales que vinculan
directamente los derechos fundamentales del detenido, a tal fin ha establecido un
catálogo de derechos al imputado detenido y un conjunto de deberes a las
autoridades encargadas de su detención y custodia.
2.1.

Derechos del imputado detenido

El artículo 95 de la Ley 406 de Código Procesal Penal nicaragüense establece un
conjunto de derechos al imputado. La norma procesal en referencia, en el supuesto
de que el imputado se encuentre en status de privación de libertad desarrolla
aquellas disposiciones constitucionales que protegen los derechos del detenido (art.
33 Cn). En ese sentido, el numeral 2 del citado artículo establece como derecho del
imputado privado de libertad a “ser informado en el momento de su comparecencia
o de su detención de manera clara, precisa, circunstanciada y específica acerca de
los hechos que se le imputan”.
El mismo artículo en comentario, en su numeral 3 expresa que el imputado en el
supuesto de encontrarse privado de la libertad tiene el derecho de “comunicarse con
un familiar o abogado de su elección o asociación de asesoría jurídica, para informar
sobre su detención, dentro de las primeras tres horas”. Esta disposición hace una
excepción a la regla general y plantea la siguiente excepción: “cuando se trate de
zonas rurales con dificultades de comunicación, éste plazo se podrá exceder hasta
doce horas”
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En cuanto a las mujeres imputadas que se encuentren en status de privación de
libertad, el numeral 4 de la disposición procesal, expresa que tienen el derecho de
“amamantar a (su) infantes en edad de lactancia, cuando sea el caso”. Esta
disposición está en correspondencia con lo dispuesto en tratados y convenciones
internacionales y nuestra norma constitucional que protegen a la niñez, por cuanto
se protege el interés superior del niño y de la niña.
Los numerales 5 y 6, plantean los derechos que tiene el imputado privado de
libertad a “no ser sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes de su dignidad personal” por cuanto ello conllevaría, además de esa
prohibición, a la vulneración del derecho a “no ser objeto de técnicas o métodos que
alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento”.
El numeral 8 admite como derecho del imputado, cuando se encuentre privado de
libertad, a “ser examinado por el médico antes de ser llevado a presencia judicial”.
El numeral 9 desarrolla, en el mismo sentido que la norma constitucional
nicaragüense, el derecho del imputado detenido de “ser presentado ante una
autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al
inicio de su detención”.
La disposición contenida en el numeral 10, garantiza el derecho de “ser asesorado
por un defensor que designe él o sus parientes o, si lo requiere, por un defensor
público o de oficio, según corresponda conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el presente Código”. Así mismo, el numeral 11, garantiza al imputado privado de
libertad el derecho a un intérprete, en los siguientes términos: “ser asistido
gratuitamente por intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado por el
tribunal”.
En el supuesto de que el imputado se encuentre privado o no de la libertad, el
numeral 11, le confiere el derecho de “abstenerse de declarar, y a no declararse
culpable”. De igual manera, el párrafo final del artículo en comentario establece
límites a las autoridades policiales como encargadas de la investigación y
persecución del delito en aras de preservar la dignidad humana y la presunción de
inocencia, del cual goza el imputado privado de libertad al establecer:
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El imputado detenido, sin perjuicio de las medidas de vigilancia, deberá ser
conducido y tratado por la Policía Nacional con las debidas garantías
individuales, el respeto a la dignidad humana y la observancia del principio de
inocencia, razones por las que no podrá ser presentado a la prensa en
condiciones que menoscaben dichos derechos; sin perjuicio del derecho a la
libertad de información de los medios de comunicación.
2.2.

Deberes de las autoridades de policía con respecto al imputado
detenido

Para la protección de los derechos fundamentales del imputado detenido, el artículo
232 del Código Procesal Penal nicaragüense, establece un catalogo de deberes
para las autoridades de la Policía Nacional, sin menoscabo de otros deberes y
obligaciones predeterminadas en su ley orgánica y otras disposiciones legales.
En tal sentido, señalaré aquellos deberes que vinculan a las autoridades de la
Policía Nacional con los derechos fundamentales del detenido positivados en
nuestra norma constitucional y en las convenciones internacionales de imperativo
cumplimiento y vigencia en nuestro país.
Así, el numeral 1, establece como deber de la Policía Nacional el de:
Informar a la persona en el momento de detenerla: a) De las causas de su
detención en forma detallada y en idioma o lengua que comprenda; b) Que
tiene derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra su
conyugue o compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y, c) Que tiene
derecho a ser asesorada por un defensor de su elección, a fin de que lo
designe.
Los numerales 2 y 4 imponen la obligación a las autoridades de la Policía Nacional a
una doble vertiente de deber: por un lado el numeral 2 impone el deber a la
autoridad policial de “informar a los parientes u otras personas relacionadas con el
detenido que así lo demanden, la unidad policial adonde fue conducido”, es decir,
las autoridades de policías tienen el deber de informar por su cuenta el status del
detenido a sus parientes o personas relacionadas. En cambio, el numeral 4, impone
el deber a las autoridades de brindar los medios para que el detenido informe de su
condición, al disponer “informar de su detención y permitir al detenido informar el
mismo a su familia o a quien estime conveniente”.

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 2/ 2012

Otro deber que impone la ley, a las autoridades de policía, a fin de evitar abusos y
arbitrariedades es el contenido en el numeral 3, el cual establece que la Policía
Nacional deberá “asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro
inalterable”. Esta disposición pretende garantizar que exista un registro confiable e
inalterable, y así determinar con exactitud el plazo constitucional y procesal para
presentar al imputado detenido ante la autoridad judicial competente.
El numeral 5 del citado artículo en comentario,

garantiza como deber de las

autoridades de policía “posibilitar la comunicación del detenido con su abogado”. El
deber de las autoridades policiales de posibilitar, no impedir, la

asistencia y

comunicación del imputado detenido con su abogado pretende materializar la
garantía del debido proceso desde la fase de investigación, propia de un Estado
democrático y social de Derecho consignado en los artículos 7 y 130 de nuestra
constitucional.
3. Tutela constitucional al imputado privado del derecho a la libertad individual
Al momento que una persona es objeto de limitación en su libertad individual por
medio de la detención, bajo cualquiera de las modalidades estudiadas, es titular de
un conjunto de derechos y garantías fundamentales que se desprenden de la norma
constitucional y de las leyes ordinarias que vinculan y exigen a las autoridades su
observancia, respeto y cumplimiento.
3.1. Derecho a la no autoincriminación
Para determinar el alcance del derecho a no auto incriminarse, es necesario,
primero que todo, establecer en qué momento se activa este derecho para una
persona, luego mirar los contenidos específicos del mismo y, por último, las
consecuencias de su inobservancia. Así, debe entenderse que éste derecho a no
auto incriminarse no solamente debe ser aplicado en los asuntos penales, es decir,
únicamente en los procesos que impliquen el ejercicio de la soberanía punitiva del
Estado orientada a reprimir las conductas que lesionan o ponen en peligro el orden
social.
Advierto que el derecho a la no autoincriminación, según la norma constitucional
nicaragüense, el constituyente no la ubicó como un derecho fundamental del
detenido o imputado, en su caso, sino que se encuentra establecido en el numeral 7
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del artículo 34, referido a los derechos del procesado. Disposición constitucional que
literalmente dice: “A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge
o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable”
Sostengo, que éste derecho fundamental, protege al detenido de manera
insoslayable y es en ese status donde adquiere su máxima importancia. Prueba de
ello, el legislador lo introdujo en la norma procesal penal nicaragüense como un
derecho del imputado y un deber de las autoridades de policía. El artículo 95 que
contiene los derechos del imputado en su numeral 11 le confiere el derecho de
“abstenerse de declarar, y a no declararse culpable”. Por su parte el artículo 232 de
los deberes de la Policía Nacional en el numeral 1 establece que la Policía Nacional,
es decir, el agente de Policía deberá informa a la persona detenida “Que tiene
derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra su conyugue o
compañero en unión de hecho estable o sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad”
Sin embargo, sostengo que el derecho a la no autoincriminación es un derecho que
tiene la persona humana cuando se enfrenta ante cualquier autoridad o funcionario
público que lo cuestione referente a algo que le podría, eventualmente, acarrear
perjuicio, aunque en la norma constitucional nicaragüense se encuentre inmerso en
los derechos del procesado.
El derecho fundamental de no autoincriminación debe ser visto y aplicado con ese
enfoque general. Sería inadmisible de creer y sostener a como lo expresa que tan
importante derecho y principio constitucional caería en letra muerta si:
se incurriera en la incoherencia de sostener que quien es incriminado como
responsable de un delito puede abstenerse de declarar si está ante un juez
penal, más no si lo está ante un proceso administrativo, civil o laboral, pues si
aquí estuviese obligado a declarar y decir la verdad, su respuesta
autoinculpatoria lo conduciría de inmediato ante el juez penal.
Entonces en el ámbito de la investigación penal, respecto a cuándo se activa para
una persona el derecho a no autoincriminarse, se tiene que desde las Reglas
Miranda se ha considerado que dichas advertencias, según López Barja de Quiroga
(2004, p. 556), “deben ser aplicables tan pronto como la libertad de acción del
sospechoso sea reducida a tal nivel que se asocie con una detención formal”, lo que
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 2/ 2012

en la doctrina, en una interpretación más garantista, se ha entendido, de acuerdo a
Bedoya (2007, p. 156), que “sólo se activa cuando los funcionarios de policía judicial
tengan elementos de juicio para concluir que la conducta punible pudo ser realizada
por una persona determinada” a la cual pretender interrogar.
De lo anterior, se infiere que las autoridades de policía, al abordar a una persona no
considerada sospechosa, para obtener información de un delito, antes de su
declaración no tienen la obligación de hacerle las advertencias del derecho a no
autoincriminarse. En este supuesto, si la persona antes de formulársele cualquier
pregunta sobre qué sabe de los sucesos o hechos ocurridos, sorpresivamente
confiesa ser autora o partícipe de una conducta punible, dicha información sería
plenamente aprovechable y habría sido obtenida de manera legal, pues, según
Bedoya (2007, p. 157), “no podría exigírsele a los servidores públicos que se
abstengan de escuchar o que le taparan la boca al deponente para evitar obtener la
información (….)

porque podría materializar un atentado contra la dignidad

humana”.
Sin embargo, es interesante determinar, y es ahí generalmente donde ocurren los
problemas de infracción a éste derecho fundamental, cuando a la persona no se le
hayan formulado preguntas dirigidas a obtener respuestas incriminatorias, pues en
tal caso fue considerada sospechosa ab initio, en ese caso debió ser advertida o
informada desde el momento en que fue abordada, por cuanto es una obligación de
los agentes de policía hacer las advertencias del caso.
Pero si la persona confesó sin habérsele formulado interrogatorio alguno, de manera
espontanea, habría menos dificultad para considerar que no les era exigible a los
agentes abstenerse de escuchar dicha información, sin las advertencias, al no saber
que era sospechosa. Luego de determinado su alcance, en cuanto a sus contenidos,
también desde las Reglas Miranda, de acuerdo a Ramírez Jaramillo (2010, p. 90) en
sintonía con López Barja de Quiroga (2004) y Bedoya (2007), se ha considerado
que el derecho a no autoincriminarse comprende:
a) Indicarle en términos inequívocos, antes de interrogarlo, que tiene derecho
a guardar silencio; no existe excusa respecto a presumirse que la persona ya
conocía este derecho.
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b) Hacerle saber que todo lo que diga puede ser usado en su contra, lo que
“no implica realizar calificaciones jurídicas ni emitir conceptos sobre la pena
que eventualmente se podría imponer: basta con que el ciudadano esté
debidamente informado de sus derechos y sobre las implicaciones de la
renuncia a los mismos” López Barja de Quiroga (2004, p. 554)
c) Informarle que tiene derecho a consultar un abogado y contar con él
durante el interrogatorio, y que si no tiene recursos económicos el Estado se
lo proveerá, lo cual es considerado, en principio, como una exigencia esencial
para cualquier declaración, aunque algunos digan que puede ser renunciable
si proviene de la decisión informada, expresa y libre de la persona.
d) Avisarle que si decide declarar, en cualquier momento puede suspender su
declaración y guardar silencio. Esto por cuanto la persona podría estar
dispuesta a responder las primeras preguntas que se le hagan, “pero que en
desarrollo del interrogatorio se percate del grave perjuicio que puede
causarse si continúa suministrando información sobre todo cuando el
interrogatorio tiene severos cambios de rumbo”. Bedoya (2007, p. 142)
En conclusión, es inadmisible e injustificable el uso de declaraciones obtenidas
coactivamente en la investigación y persecución del delito por parte de las
autoridades de policía, o por cualquier órgano que intervenga o posea funciones de
investigación y de juzgamiento, a fin de imputar una conducta delictiva a una
persona determinada.
El derecho a la no autoincriminación posee efectos protectores hacia la persona
humana bajo el status de imputado y de procesado. Las personas en esos status
poseen la libertad de brindar de manera espontanea la información que consideren y
la libertad de callar si lo estiman necesario, no deparándole su silencio
responsabilidad, ni infiriéndoles culpabilidad.
3.2. Derecho a la defensa material y técnica
El derecho fundamental a la defensa se activa de conformidad a la norma
constitucional nicaragüense al momento que se realiza el acto de detención de una
persona por la supuesta comisión de un hecho de naturaleza penal. De acuerdo a la
norma procesal penal nicaragüense el derecho a la defensa es un derecho del
imputado, en status de libertad o privado de la misma, desde el momento de su
comparecencia ante las autoridades de policía bajo esa condición (art. 95.1 CPPn).
Constituye un deber de las autoridades de policía informar al imputado, ya sea en
estado de libertad o privado de la misma, de que le asiste el derecho a nombrar o
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designar a un defensor de su elección (art. 232 numeral 1. c. CPPn), y el deber de
posibilitar la comunicación del imputado privado de la libertad con su representante
legal o abogado (art 232. 5 CPPn)
En el supuesto de que el imputado, al momento de la entrevista policial, desee o no,
de su espontanea voluntad brindar información de hechos que se investigan tiene el
derecho de hacerse acompañar de un abogado de su elección. De igual forma en
todas las entrevistas o interrogatorios que las autoridades de policía le realice,
independientemente de su status procesal, tienen el deber de posibilitarle la
asistencia jurídica so pena de vulneración del derecho fundamental de defensa y de
no autoincriminación.
En ese sentido, el artículo 103 del código procesal penal nicaragüense, establece:
Alcance del ejercicio de la defensa. A partir del momento de su detención,
toda persona tiene derecho a que se le brinden todas las facilidades para la
comunicación libre y privada, personal o por cualquier otro medio, con su
abogado defensor. Se prohíbe estrictamente, bajo responsabilidad
administrativa o penal, la interceptación o revisión previa de las
comunicaciones entre acusado y abogado, o entre éste y sus auxiliares o
asesores, así como el decomiso de cosas relacionadas con la defensa.
De lo anterior se desprende, que el derecho a la defensa debe ser garantizado a
toda persona desde el momento en que se limita su derecho a la libertad individual o
de locomoción. El derecho a la defensa tiene, según Jaén Vallejo (2009, p. 147), por
“finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes
y de contradicción. Se trata así de evitar desequilibrios entre las partes, que podrían
originar indefensión.
De igual forma Jaén Vallejo (2009) expresa que en la Constitución española el
derecho fundamental a la defensa “tiene una doble proyección”, la primera, como lo
recordaba la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2004, al expresar que el art.
17.3 reconoce “el derecho del “detenido” a la asistencia de abogado en las
diligencias policiales y judiciales, como una de las garantías del derecho a la libertad
que el mismo precepto constitucional establece”, y la segunda, el art. 24.2 lo
reconoce como “una garantía más del debido proceso”
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En cuanto a las proyecciones que nos plantea Jean Vallejo (2009) del derecho
fundamental a la defensa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en
Sentencia 20/2009, al respeto señaló:
La situación antes señalada aún con la reforma procesal penal, no ha variado
sustancialmente, pues se sigue discutiendo si la fase de investigación
pertenece al proceso y si la defensa técnica debe tener una intervención
activa participando en todos los actos de investigación. Al respecto esta Sala
Penal considera oportuno y necesario pronunciarse sobre si en la fase de
investigación tienen efectiva vigencia las garantías procesales configuradas a
favor del imputado o acusado. Formalmente de conformidad al artículo 254 el
proceso penal inicia con reo detenido en audiencia preliminar y sin reo
detenido en la audiencia inicial. La Sala considera que aunque el artículo en
mención de manera expresa señala que el proceso penal inicia con la primera
audiencia que se realiza, es preciso destacar que la vigencia de las garantías
procesales y particularmente el derecho de defensa están reconocidos en la
norma procesal desde la etapa de investigación.
En sentencia 229/1999 del Tribunal Constitucional Español consideró que el
derecho fundamental a la defensa:
Es, en ocasiones, un puro derecho del imputado; en otras, …, un requisito
procesal por cuyo cumplimiento el propio órgano judicial debe velar, cuando
el encausado no lo hiciera mediante el ejercicio oportuno de aquel derecho,
informándole de la posibilidad de ejercerlo o incluso, cuando aún así
mantuviese una actitud pasiva.
Jaén Vallejo (2009) comentando la sentencia antes referida y otras que mantienen
igual línea interpretativa, sostiene que el derecho fundamental a la defensa es un
derecho indisponible e irrenunciable al señalar:
Se configura como un derecho indisponible el derecho a la asistencia de letrado, al afirmar que bien desde la detención, bien desde que de las actuaciones
resultare la imputación de un delito contra persona determinada “será
necesaria la asistencia letrada”, nombrándose, en su caso, de los del turno de
oficio. Es decir, que aunque no se haya producido la detención, si de las
actuaciones resulta la imputación del sujeto, éste debe disponer de asistencia
letrada: no puede renunciar a ella. (p. 149)
Sostengo, entonces, que el derecho fundamental debe ser garantizado de manera
insoslayable en la etapa investigativa que es en donde adquiere su mayor
importancia y validez, por cuanto es en esa etapa en donde el imputado, detenido o
en libertad, se encuentra en un estado de indefensión. Algunos momentos
procesales que se requiere su observancia a efectos ilustrativos es además de la
detención, en actos de investigación que vulneran derechos fundamentales, como
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por ejemplo las intervenciones corporales y aquellos en donde se realiza actos
concernientes a prueba anticipada.
Congruente con esa opinión, el Tribunal Constitucional Español en sentencia
229/1999 dijo:
La admisión judicial de que la declaración se efectuara sin la presencia del
Letrado del imputado sólo constituiría quiebra de la garantía de contradicción
y paralela limitación de su derecho de defensa con resultado de indefensión
material, si, a partir de su contenido autoinculpatorio, se le hubiera otorgado
validez como prueba preconstituida y siempre que hubiera sido valorada
como prueba de cargo sobre la que sustentar su condena.
Su inobservancia en la fase investigativa como un momento del proceso, es motivo
de transgresión de la norma constitucional con efectos perjudiciales hacia el
imputado que deberá ser corregido por el juez de garantía quien deberá declarar su
nulidad con fundamento en el principio de proporcionalidad establecido en el artículo
5 de la legislación procesal penal nicaragüense, que dispone:
El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del
Ministerio Público será ejercido por el juez, y los de éste por el tribunal de
apelaciones a través de los recursos. Los actos de investigación que
quebranten el principio de proporcionalidad serán nulos, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que pueda haber incurrido el funcionario público
que los haya ordenado o ejecutado.
3.3. Derecho a la dignidad humana
La existencia del derecho, en especial del derecho penal, ha estado íntimamente
relacionado con el reconocimiento, vigilancia y tutela de la dignidad humana, quien
según Bustos Ramírez (1984, p. 64) citando a Bloch, ha sido influenciada por “el
derecho natural, que le otorga al hombre su condición igualitaria y libre, hecho a
imagen y semejanza de Dios”, tesis que la mayoría de los doctrinarios modernos
sostienen que no posee ninguna validez por su carácter metafísico y existencial de
la vida humana, es decir, su carácter inmensamente abstracto, debido a que en
dicha abstracción, la dignidad del ser humano resulta poco instrumental para limitar
al Estado en cada una de sus intervenciones y más aún, al partir de un supuesto
axiomático, muy difícil de realizar en la realidad, lo que permite un actuar
discrecional de parte del Estado.
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Rawls, citado por Borca Odría (1965, p. 312) señala que “el contenido de la justicia
tiene por tanto, que satisfacer un mínimo esencial de cada ser humano, aun cuando
no llegue a satisfacerlo a cada uno en todo, ese mínimo es su dignidad”. Mientras
las relaciones sociales no ataquen ese mínimo indispensable y se permita su
expansión, entonces puede estimarse que hay justicia. Que hay dignidad. Sobre
todo al momento de imponer una sanción penal determinada.
Esta exigencia de respetar la dignidad humana, es sustancial en la conformación de
todo Estado social y democrático de derecho como el nicaragüense según los
artículos 7 y 130 de la norma constitucional, que implica la eliminación por completo
de toda degradación, tortura y de la pena de muerte; aunque se aplique con medios
menos dolorosos.
La dignidad del ser humano es un derecho fundamental propio del ser humano que
se vincula a diversos valores jurídicos como la libertad en sentido amplio, la
igualdad, la seguridad, y se extiende a la aplicación y vigencia de todos los
principios limitadores y constitucionales que posee el Estado a través de su poder
coercitivo caracterizado por el ius Puniendi.
El principio de dignidad, vinculado al principio de humanidad y al de
proporcionalidad, aparece expresamente (art. 5 Cn) e implícitamente reconocido en
la norma fundamental (arts. 23, 36 y 39 Cn). De igual forma, la legislación procesal
penal nicaragüense reconoce tal precepto en su artículo 3 el cual es concebido
como un principio y garantía procesal al establecer que el “Respeto a la dignidad
humana. En el proceso penal toda persona debe ser tratada con el debido respeto a
la dignidad inherente al ser humano, con protección de los derechos que de ella
derivan y en condiciones de igualdad”
En tal sentido, siendo que el derecho fundamental de la dignidad humana es una
garantía procesal rectora del proceso penal nicaragüense, todo imputado debe ser
tratado con el debido respeto a su dignidad humana, especialmente en aquellos
supuestos en donde el imputado se encuentre privado de su derecho a la libertad.
Especialmente porque el imputado detenido goza de un catálogo de derechos y
garantías fundamentales que se derivan de su condición de ser humano mismos
que deben ser protegidos por el Estado y directamente por las autoridades de la
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Policía Nacional quienes poseen de manera directa la posición de garante con
respecto a la persona privada de su libertad.
3.4 Derecho a ser presentado ante juez competente dentro del plazo
constitucional
El derecho de presentar, llevar, al imputado detenido, ante autoridad judicial
competente

en

el

plazo

constitucional

predeterminado

es

de

obligatorio

cumplimiento para las autoridades policiales quienes tienen a su cargo la custodia
de la persona privada de libertad. La constitución Política de Nicaragua establece
de manera clara y sin equívoco alguno que la persona detenida deberá ser puesta
“en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y
ocho horas posteriores a su detención” (art. 33.2 Cn)
En ese mismo sentido, el artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y políticos, que como antes reseñe, es Ley de la República de Nicaragua a
tenor del artículo 46 de la constitución política, sobre éste tema expresa:
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad.
Congruente con la citada disposición constitucional el legislador nicaragüense al
aprobar el actual código procesal penal dispuso en el artículo 95 de la norma
adjetiva, en su numeral 9, recoge uno de los derechos del imputado detenido y dice
que éste debe “ser presentado ante una autoridad judicial competente dentro de las
cuarenta y ocho horas posteriores al inicio de su detención”.
Del precitado artículo de la norma adjetiva se desarrolla la disposición fundamental
que establece el plazo constitucional que el imputado detenido debe ser
“presentado” ante la autoridad judicial competente. Así mismo, establece que ese
plazo constitucional debe entenderse desde el “inicio de su detención”, disposición
de suma importancia en tanto brinda relevancia al deber de que las autoridades de
policía lleven un registro inalterable de las actas de detención a fin de evitar la
manipulación de las mismas que causan abusos y discrecionalidades.
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La omisión de llevar, presentar al imputado detenido ante la autoridad judicial
competente dentro del plazo máximo de las cuarenta horas desde el inicio de su
detención es una afectación al bien jurídico libertad individual del imputado y en
consecuencia constitutiva de delito de detención ilegal. Sostengo que los actos
posteriores a la comisión del delito de detención ilegal por parte de la autoridad o
particular que posea la custodia de la persona privada de libertad son nulos.
Existe nulidad del acto de detención, en tanto y en cuanto la vulneración de
derechos y garantías constitucionales no son admisibles en un Estado Democrático
y Social de Derecho como el nicaragüense, de conformidad al artículo 5 de nuestro
código procesal penal que de manera literal establece:
Principio de proporcionalidad. Las potestades que este Código otorga a la
Policía Nacional, al Ministerio Público o a los Jueces de la República serán
ejercidas racionalmente y dentro de los límites de la más estricta
proporcionalidad, para lo cual se atenderá a la necesidad e idoneidad de su
ejercicio y a los derechos individuales que puedan resultar afectados.
El control de proporcionalidad de los actos de la Policía Nacional y del
Ministerio Público será ejercido por el juez, y los de éste por el tribunal de
apelaciones a través de los recursos.
Los actos de investigación que quebranten el principio de proporcionalidad
serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber
incurrido el funcionario público que los haya ordenado o ejecutado.
Las disposiciones de este Código que autorizan la restricción o privación de la
libertad tienen carácter cautelar y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación deberá ser proporcional a la pena o medida
de seguridad que pueda llegar a ser impuesta.
“Los actos de investigación que quebranten el principio de proporcionalidad serán
nulos”. En tal sentido los jueces penales, deben aplicarlo con visión pro homine y en
el entendido que la detención de un imputado es un acto de investigación, que
generalmente lo realizan las autoridades de policía, con la finalidad de garantizar la
presencia del imputado a la primera audiencia del proceso formalizado y así dar
cumplimiento al principio de obligación de presencia. En congruencia con esa
disposición nuestra constitucional establece que la “administración de la justicia
garantiza el principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos
mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia” (art.
160 Cn)
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No es admisible validar la inobservancia de disposiciones fundamentales con
criterios jurisprudenciales que “garantizan” la persecución por la persecución en
detrimento de la legalidad y los derechos humanos en supuestos de violación al
derecho del imputado detenido de ser llevado ante autoridad judicial dentro del plazo
máximo constitucional de cuarenta y ocho horas. En ese sentido, no debe admitirse
el criterio de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 10/2004 que
dice:
(…) es importante señalar, que en el supuesto caso, (…) de una detención
ilegal por vencimiento del plazo de las 48 horas para ser presentado el
detenido ante una autoridad judicial (Art. 33.2.2) Cn., no impide que el juez
dicte prisión preventiva, Art. 173 del CPP, pues las potestades del juez no se
pierden por actuaciones ilegales de otras autoridades que le hayan precedido
en el conocimiento del caso. Si el juez advierte que alguien ha sido privado
ilegalmente de su libertad, o ha sido puesto a su orden vencido el plazo
constitucional, tiene las siguientes acciones: a) Si el hecho revelare malicia o
intención de burlar la garantía constitucional ponerlo del conocimiento del
Ministerio Publico para que considere la persecución penal de lo que podría
ser un delito de abuso de autoridad, Art. 223 del CPP; b) Si no fuere ese el
caso, amonestar a esa autoridad que haya en la falta y advertirle de su
gravedad, además de informar del hecho a su superior jerárquico para que
éste considere la imposición de medidas disciplinarias.
Sobre la misma línea argumentativa la referida sentencia señala que para
“determinar si es procedente o no la prisión preventiva el juez sólo debe de
examinar la situación en el momento presente, que es cuando a él le toca ejercer
sus potestades”. Con ese criterio los jueces sentenciadores se alejaron de la
disposición que autoriza la proporcionalidad de los actos de investigación y la
eventual declaratoria de nulidad si afectan garantías individuales. Sólo con una
actitud activa y garantista de parte del juez penal competente se garantizaría el
control de legalidad de las actuaciones de los órganos que intervienen en la etapa
investigativa.
3.5. Derecho al debido proceso
El derecho a que el juez resuelva los asuntos observando el debido proceso (Arts.
34 Cn y 14 LOPJn) constituye el fundamento mismo del proceso penal por cuanto
incluye de manera transversal el conjunto de derechos y garantías fundamentales
vinculadas con las partes como sujetos procesales. Es una misión de toda norma
procesal que tenga por finalidad dar repuesta a los conflictos de naturaleza penal y
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restablecer la paz jurídica mediante el esclarecimiento de los hechos y la
determinación de la responsabilidad de los acusados (Art. 7 CPPn)
Sin embargo, muchas veces el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
imputación se realizan al margen de derechos y garantías de los imputados. Para
evitar abusos y discrecionalidades en la investigación y persecución del delito la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense según sentencia numero
20/2009 estableció al respecto que:
En este orden, la finalidad básica de la persecución penal en este
procedimiento (el inquisitivo) era el logro de la verdad histórica o real, debido
a esta finalidad y a concepciones ideológicas se consideraba al individuo
como un objeto de la persecución penal y no como sujeto de derechos frente
al Estado, lo que significaba que el sujeto quedaba absolutamente sometido
al interés estatal público y por ende sus derechos carecían de relevancia
frente a las necesidades de la investigación.
Efectivamente en el proceso inquisitivo con el afán de eficientismo en la
investigación y persecución del delito el imputado era considerado un objeto del
proceso, un instrumento de prueba, al grado de someterlo a interrogatorios con la
finalidad de lograr su confesión. Esta falta de observancia a los derechos y garantías
fundamentales del investigado se realizaba con mayor énfasis en la etapa instructiva
o investigativa, situación que, según mi criterio, aún se mantiene de una manera
silenciosa por parte de las autoridades de policía.
Con el propósito de corregir la falta de respeto a los derechos y garantías
fundamentales del imputado privado de la libertad, es atendible lo señalado en la
sentencia 20/2009 que al respecto desarrollo:
Cabe destacar que esta falta de respeto a las garantías procesales se daba
con mayor énfasis en la fase investigativa que realizaba la policía, ya que la
doctrina procesal tradicional y en nuestra práctica forense esta etapa se
excluía del concepto de proceso, y por ello se justificaba o admitía que en ese
momento no se aplicaban las garantías constitucionales, especialmente el
derecho de defensa.
La inobservancia del derecho a la defensa, material y técnica, es un modo de
afectación del derecho al debido proceso. Ya no decir, el derecho fundamental de
ser llevado ante juez competente predeterminado por la ley en el plazo
constitucional al imputado detenido, en tanto su inobservancia constituiría una
vulneración a la prohibición de dilaciones injustificadas o indebidas que es y ha sido
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reconocida en el ordenamiento jurídico constitucional nicaragüense (art. 34.2 Cn) y
en los tratados internacionales ratificados por nuestro Estado.
La vulneración de derechos y garantías fundamentales en la fase de investigación y
persecución del delito ha influenciado las decisiones de la máxima autoridad
jurisdiccional en materia en Nicaragua, según sentencia 20/2009 al respecto dijo:
Al respecto esta Sala Penal considera oportuno y necesario pronunciarse
sobre si en la fase de investigación tienen efectiva vigencia las garantías
procesales configuradas a favor del imputado o acusado. Formalmente de
conformidad al artículo 254 el proceso penal inicia con reo detenido en
audiencia preliminar y sin reo detenido en la audiencia inicial. La Sala
considera que aunque el artículo en mención de manera expresa señala que
el proceso penal inicia con la primera audiencia que se realiza, es preciso
destacar que la vigencia de las garantías procesales y particularmente el
derecho de defensa están reconocidos en la norma procesal desde la etapa
de investigación. (…)
Por ello debe entenderse que toda manifestación o actuación contraria a derechos y
garantías del imputado, detenido o no, en la fase de instructiva o investigativa
constituye una vulneración al derecho al debido proceso por cuanto es una garantía
incluyente y transversal en todo el proceso penal. Igual criterio mantiene la Sala
penal nicaragüense en sentencia 20/2009 cuando considera:
(…) las garantías procesales entran en vigencia a favor de la persona cuando
este adquiere la condición de imputado, la cual se adquiere cuando se realiza
el primer acto de persecución en su contra. Por otro, lado el concepto de
proceso no debe interpretarse en sentido restringido como actividad
jurisdiccional, si no como sinónimo de procedimiento o de persecución penal,
por lo que el precepto rige también para la investigación preliminar o previa al
proceso en sentido estricto. En consecuencia a lo anteriormente señalado los
actos de investigación no pueden quedan fuera del concepto de proceso,
pues los mismos son parte material de este. La investigación está constituida
por una serie de actos que formalmente no forman parte del proceso, pero
que materialmente le sirven parar determinar si hay base para el juicio,
mediante la recolección de elementos de prueba que permiten fundar el
ejercicio de la acción penal y la defensa del acusado, siendo esto el cierre
formal de la fase preliminar del proceso. Por esta razón es que los actos de
investigación ya no son simples actos administrativos, si no que por su
naturaleza son considerados verdaderos actos procesales, por cuanto la
procesalidad de un acto no depende tanto de que se produzca en el proceso
ni por quien sea realizado si no por la finalidad o incidencia que el acto tendrá
en el proceso.
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V.

Constitucionalidad de normas procesales penales

Con respecto a dar respuesta al problema de mi investigación, es tiempo de entrar
al análisis concreto de las normas procesales que contravienen la supremacía de la
norma constitucional nicaragüense. De ahí que me enfocaré en determinar si la
hipótesis planteada es o no verdadera, consistente en que “si existen normas
procesales penales que contravienen la supremacía de la norma constitucional en
cuanto a la protección de los derechos fundamentales del detenido”
1. Plazo constitucional de presentación del detenido ante juez competente
La norma constitucional nicaragüense dispone que una vez limitado el derecho
fundamental de la libertad de una persona, inmediatamente goza de los derechos
contenidos en sus disposiciones, especialmente, los establecidos en el articulo 33
Cn, que como antes he señalado, de manera taxativa preceptúa los derechos del
detenido y entre ellos, el derecho de éste de “ser puesto en libertad o a la orden de
autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su
detención”
De tal forma, la norma constitucional con ese mandato vincula a las autoridades a
cumplir y hacer cumplir esa disposición so pena de responsabilidad civil y penal a la
autoridad que la ordene o ejecute por considerarse una detención ilegal su
inobservancia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.5 Cn que textualmente dice:
“toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal a la autoridad que la
ordene o ejecute”.
Por tales consideraciones de naturaleza constitucional debe admitirse que la
disposición contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal
Nicaragüense que desarrolla el mandato constitucional antes citado, referido al
plazo máximo de la detención y de la presentación al juez competente, es
congruente con la norma constitucional, en tanto de manera inequívoca dice:
Cuando se produzca la detención de una persona, los funcionarios policiales
deberán informar en un término no superior a las doce horas al Ministerio
Público de las diligencias efectuadas y presentar en el plazo constitucional al
imputado ante el juez competente.
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De igual manera, en total armonía con la disposición procesal precedente, el artículo
256 del Código Procesal Penal nicaragüense, referido a la comparecencia del
detenido a la audiencia preliminar, como primera audiencia del proceso formalizado
cuando la acción penal se interpone con imputado detenido, dispone:
Comparecencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, las
autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el juez,
para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará
inmediatamente.
En esta audiencia el fiscal deberá presentar la acusación ante el juez
competente. Si este requisito no se cumple, el juez ordenará la libertad del
detenido. El fiscal entregará al acusado una copia de la acusación.
Hasta éste momento las disposiciones procesales penales citadas se encuentran en
armonía con las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho
fundamental del imputado detenido de “ser puesto en libertad o a la orden de
autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su
detención” (arts. 33.2 Cn y 95.9 CPPn) que tutelan la libertad individual y el derecho
a no ser juzgado sin dilaciones indebidas.
2. Normas procesales penales contrarias a disposiciones fundamentales: Su
constitucionalidad
Los argumentos precedentes, hacen creer que el procedimiento penal nicaragüense
es armónico con las disposiciones de nuestra norma constitucional y no están en
contradicción, especialmente, con el mandato de la norma fundamental que
establece que el imputado en status de detención debe “ser puesto en libertad o a la
orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas
posteriores a su detención”.
Sin embargo, es necesario analizar si las disposiciones que señalaré son contrarias
a la norma constitucional o es su interpretación y aplicación práctica en el fuero
jurisdiccional que la hace parecer de tal modo. El artículo 256 del código procesal
penal nicaragüense regula la comparecencia del imputado detenido ante la
autoridad jurisdiccional competente, establece el plazo, el deber de las autoridades y
al

final

establece

que

la

audiencia

correspondiente

debe

ser

realizada

“inmediatamente”, disposición que literalmente dice:
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Comparecencia. Dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, las
autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el juez,
para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará
inmediatamente.
El contenido del artículo es admisible, solamente si se analiza y comprende desde la
óptica constitucional y con una visión pro homine, bajo dos premisas fundamentales:
i). Que dentro del plazo máximo constitucional, cuarenta y ocho horas, el imputado
en condición de detención debe ser llevado, presentado, in persona, ante el juez
competente. ii). Que la inmediatez a que se refiere la norma procesal penal sea
interpretada y aplicada para cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional
precitado.
Toda interpretación al margen de esas dos premisas sería contraria a la norma
constitucional y en consecuencia objeto de responsabilidad para las autoridades
omisas. No debe considerarse admisible la interpretación y aplicación de una norma
procesal penal que mantenga un criterio contrario a disposiciones que tutelan
derechos fundamentales. Me refiero, particularmente a la disposición contenida en el
artículo 122 del código procesal penal nicaragüense que dice:
Tiempo. Salvo que la ley contenga una disposición especial, los actos podrán
ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora. Cuando en este Código se
indique que una actividad debe hacerse inmediatamente, se entenderá que
deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas; si no existe
plazo fijado para su realización, se deberá realizar dentro de las siguientes
cuarenta y ocho horas. (Negrilla es del autor)
Al realizar un análisis sistemático de las normas procesales penales contenidas en
los artículos 122 y 256 CPPn, en referencia, de manera taxativa nos dice el segundo
que la audiencia preliminar como primera audiencia del proceso formalizado con
imputado detenido debe llevarse a cabo “dentro de las cuarenta y ocho de su
detención (…) la cual se realizará inmediatamente” (Art. 258 CPPn), y siendo que el
legislador establece un concepto normativo de inmediatamente, que dice “cuando en
este Código se indique que una actividad debe hacerse inmediatamente, se
entenderá que deberá realizarse dentro de las siguientes veinticuatro horas” (Art.
122 CPPn)
De lo anterior, es preciso determinar si estamos en presencia o no, de una
disposición procesal contraria a la norma fundamental por ampliar el plazo
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constitucional predeterminado que constituye un derecho del imputado detenido de
ser llevado ante juez competente para que decida sobre su status jurídico, o de lo
contrario es una facultad del legislador bajo el principio de reserva de ley desarrollar
normativamente los disposiciones constitucionales.
Desde tres enfoques daré cuenta que, según mi criterio, estamos ante una norma
procesal penal contraria a la norma constitucional que tutela el derecho fundamental
del detenido de “ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro
del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención” (art. 33.2 Cn)
2.1. Posición constitucional
De realizarse una interpretación y aplicación por parte de los jueces penales de
audiencia a las disposiciones procesales penales de carácter ordinarias,
particularmente los artículos 122 y 256 CPPn, con el propósito de ampliar el plazo
constitucional de cuarenta y ocho horas de presentación del detenido ante la
autoridad competente a un plazo equivalente a setenta y dos horas, es contrario a
nuestra constitución a tenor de lo dispuesto en el artículo 182 Cn, que de manera
literal establece:
La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás
leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados,
órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.
De igual forma, considero constituye una violación grave a nuestra norma
constitucional a tenor de los artículos 7 y 130 de la constitución política, por cuanto
Nicaragua se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, Estado que
posee una finalidad social y un irrestricto e insoslayable observancia a las reglas
democráticas, la constitución y las leyes.
Así mismo, el constituyente no concedió al legislador la reserva de ley en la
disposición fundamental que tutela y protege los derechos fundamentales del
detenido, particularmente en cuanto al plazo constitucional de “ser puesto en libertad
o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas
posteriores a su detención” (art. 33.2 Cn)
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2.2. Posición desde la ley ordinaria
Desde una visión sistemática de la legislación procesal penal nicaragüense, de
modo analítico se desprende que el proceso penal está impregnado de un conjunto
de derechos y garantías para el justiciable. La disposición que desarrolla el principio
de legalidad en su parte medular establece que los actos que el código autoriza
deben ser realizados bajo un “proceso conforme a los derechos y garantías
consagrados en la constitución…” (art. 1 CPPn)
En ese mismo sentido, la disposición procesal que regula el principio y garantía de
proporcionalidad en su parte modular establece que “las disposiciones de éste
Código que autorizan la restricción o privación de la libertad tienen carácter cautelar
y excepcional. Sólo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación deberá
ser proporcional…” (art. 5 CPPn)
De las disposiciones procesales precedentes se desprende que solamente es
admisible dentro del proceso penal nicaragüense los actos que se encuentren en
armonía

con

la

norma

fundamental

que

tutelan

constitucionales, y de proceder limitaciones a derechos

derechos

y

garantías

como es el caso de la

privación de libertad, deben tener un “carácter cautelar y excepcional”; y deberán ser
siempre las normas interpretadas por el judicial, como juez de control de la
legalidad, de manera restrictiva y proporcional.
Se concluye entonces, que es contraría la disposición del artículo 122 del código
procesal penal nicaragüense con la norma constitucional en el supuesto de que
sirva de fundamento para la ampliación del plazo constitucional del imputado
detenido de “ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del
plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención” (art. 33.2 Cn). Es
admisible su aplicación, cuando no exista una disposición especial, en aquellas
actividades normales del proceso que tengan o no establecidos plazos para la
realización de actos procesales. En consecuencia, la disposición en comentario
debe interpretarse de manera restrictiva y respetando la supremacía de la norma
constitucional.
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2.3. Posición desde la jurisprudencia
A pesar que la jurisprudencia en nuestro país no es prolija, la sentencia 20/2009
establece los lineamientos del debido proceso, traza las líneas generales de su
amplitud, transversalidad y eficacia en las distintas fases del proceso penal. En
cuanto al derecho fundamental del detenido de “ser puesto en libertad o a la orden
de autoridad competente dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a
su detención” éste derecho irradia del derecho fundamental a la libertad y el de
prohibición de no dilaciones indebidas.
La sentencia en cuestión plantea:
Esta Sala estima que si las garantías del imputado tienen algún sentido estas
deben cubrir todo el curso de las actuaciones en las que sus derechos
puedan verse afectados. Y con mayor motivo durante la investigación en que
las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan con
mayor intensidad y menos transparencia en esta etapa.
Sostiene la sala penal de la corte suprema de justicia nicaragüense, que lo contrario
implicaría flexibilizar las garantías constitucionales en pro del eficientismo penal,
cuando señala:
(…) una flexibilización de las garantías procesales, en pro del eficientismo
estatal en la investigación policial, lo que sería contrario al sistema
democrático de derecho, en el que se enmarca la reforma procesal penal.
Pues efectivamente en un Estado de Derecho como el que reconoce nuestra
norma primaria (Arto. 130 Cn), el proceso es un instrumento del Estado que
sirve de protección jurídica para las personas objetos de persecución penal,
por tal motivo el cumplimiento de las garantías procesales se constituyen en
verdaderos presupuestos legitimadores del proceso penal y en control del
ejercicio del poder punitivo del Estado.
La sentencia en comentario deja claramente establecido el criterio de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, que se opone a la “flexibilización de las garantías
procesales, en pro del eficientismo estatal…”. La referida posición es congruente
con el hecho de que la interpretación de las normas procesales penales debe de ser
restrictivas y observar siempre la supremacía de los derechos y garantías
fundamentales del imputado en status de privación de libertad.
La sentencia 20/2009, en cuanto al derecho a la defensa, pero de aplicación directa
en la presente investigación, sostiene que:
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Por lo tanto el derecho de defensa debe ser ejercido desde el primer acto de
procedimiento en sentido lato, es decir, desde el mismo momento en que la
imputación existe, por vaga e informal que ésta sea. Esto incluye en la etapa
de investigación policial, vedar durante esta etapa que el ejercicio del derecho
de defensa es claramente inconstitucional.
Es claramente inconstitucional, toda interpretación flexible que vulnere derechos y
garantías constitucionales. En tal sentido, es inconstitucional la interpretación de la
norma procesal penal contenida en el articulo 122 CPPn que amplía el plazo de
presentación del imputado detenido por un plazo superior al establecido en la norma
fundamental.
VI. Mecanismo de control ante violaciones al derecho fundamental de la
libertad individual: El habeas corpus
1. Tratamiento doctrinal
El hábeas corpus es un mandato constitucional que exige un procedimiento rápido y
eficaz, y tiene por objeto verificar judicialmente la legalidad y las condiciones de la
detención de una persona. El procedimiento se caracteriza por la agilidad, la
sencillez y la carencia de formalismos, la generalidad y la universalidad de
supuestos o casos de privación ilegal o arbitraria de la libertad.
La Real Academia de la Lengua define al Habeas Corpus como un “Derecho del
ciudadano detenido o preso, 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”, y según Gómez de Liaño (1983) lo define como “acción judicial de
amparo a todo detenido, a fin de que sea llevado a presencia del juez, al objeto de
resolver inmediatamente sobre su libertad o arresto”.
Según pone de manifiesto el Verdú (1996) el hábeas corpus “se trata más
propiamente de un recurso que de un derecho que protege, precisamente, la libertad
física de la persona, produciéndose, en la práctica, una identificación entre el
instrumento y la materia, en este caso el derecho a la libertad”.
De acuerdo a González Gómez, el Habeas Corpus, se inspira en cuatro principios
fundamentales, siendo estos: la agilidad, sencillez, generalidad y universalidad y los
desarrolla de la manera siguiente:
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La agilidad, necesaria para conseguir que la violación ilegal de la libertad de
la persona sea reparada con la máxima celeridad, instituyéndose un
procedimiento sumario y extraordinario, que supone garantía evidente de que
las detenciones ilegales o mantenidas en condiciones ilegales, finalizará a la
mayor brevedad. La sencillez, junto a la carencia de formalismos, que se
manifiesta en la posibilidad de comparecencia verbal del detenido, sin
necesidad de abogado ni procurador. La generalidad, ya que ninguna
autoridad ni agente de la autoridad puede sustraerse al control judicial de la
legalidad de la detención de las personas, sin que quepa en éste sentido
excepción de ningún género, “ni siquiera en lo referente a la autoridad militar”,
y la universalidad, ya que el procedimiento se extiende no sólo a los
supuestos de “detenciones ilegales”, sino también a las detenciones que
ajustadas originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan
ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales.
2. Tratamiento normativo
El Habeas Corpus se encuentra regulado en la norma constitucional nicaragüense
en el Titulo X, de Supremacía de la constitución, su reforma y de las leyes
constitucionales, capítulo II referido al control constitucional. Específicamente este
instituto se encuentra establecido en el artículo 189 Cn, que 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 serlo”. Así mismo el artículo 190 de
la carta constitucional preceptúa que “La Ley de Amparo regulará los recursos
establecidos en este Capítulo”
Por su parte el artículo 184 de la norma constitucional nicaragüense eleva a rango
constitucional a la ley de amparo, al preceptuar “son leyes constitucionales: La Ley
Electoral, La Ley de Emergencia y la Ley de Amparo, que se dicten bajo la vigencia
de la Constitución Política de Nicaragua.
Este instituto se encuentre desarrollado en la Ley 49, Ley de Amparo y sus
reformas. De lo que se desprende que la institución del habeas corpus es una
acción constitucional que protege y tutela el derecho fundamental de la libertad
personal.
La base convencional del hábeas corpus está contemplada en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9); en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 7). También está contemplado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo 10); y en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXV).
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Esta garantía constitucional, al igual que el amparo, no puede ser suspendida
durante los estados de excepción o emergencia (art. 186 Cn). Este criterio ha sido
afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión
Consultiva (1987) sobre el “Hábeas Corpus bajo Suspensión de Garantías” en la
cual la Corte afirmó que “el hábeas corpus al igual que el amparo eran de las
garantías inderogables a que se refiere el artículo 27 número 2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”.
El hábeas corpus siempre debe imperar “para cumplir con su objeto de verificación
judicial de la legalidad de la privación de libertad”, y de las condiciones de la
detención. En este sentido, es esencial para garantizar también el respeto de la vida
e integridad de la persona detenida, para impedir su desaparición o la
indeterminación del lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso para protegerla contra la
incomunicación.
El artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo
siguiente:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la amparen
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Es importante mencionar que el artículo 25.1 de la Convención, contiene
disposiciones de carácter general que reconocen implícitamente la institución
procesal del amparo, entendida ésta como el procedimiento jurisdiccional de
carácter sencillo y rápido que tiene como finalidad primordial la tutela de todos los
derechos reconocidos por la Constitución, las leyes y por la misma Convención
Americana.
Según el Derecho constitucional democrático, los derechos humanos son
susceptibles de amparo. Por ende, los derechos que están reconocidos de manera
expresa por el citado artículo 27.2 de la Convención, como derechos inderogables
también están protegidos por el amparo en toda circunstancia de tiempo y lugar. Por
otra parte, es importante mencionar lo que dispone el artículo 7.6 de la Convención,
que textualmente dice:
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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
fuesen ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona
que se viese amenazada de ser privada de su libertad, tiene derecho a
recurrir ante un juez o tribunal competente 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 si o por otra persona.
Puede notarse que en la anterior disposición aparece recogido implícitamente el
recurso de hábeas corpus, que por su naturaleza, como se ha dejado señalado está
destinado a tutelar de manera directa la libertad personal contra detenciones
ilegales y arbitrarias de la autoridad o por privaciones ilegales de libertad
practicadas por particulares.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opinión cultiva antes
referida, según Organización de Naciones Unidas (1987, p. 17) sobre el tema dice:
El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la
legalidad de la privación de la libertad, exige la presentación del detenido ante
el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona
afectada. En este sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus
como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona,
para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención,
así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Los argumentos expresados por la Corte Interamericana permiten afirmar que el
recurso de hábeas corpus constituye actualmente el instrumento más idóneo para
corregir los abusos de la autoridad pública en materia de privación ilegal o arbitraria
de la libertad personal. También constituye un medio eficaz para prevenir la práctica
de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otro tipo de prácticas
prohibidas, tales como: las detenciones administrativas que exceden los plazos
legales, las detenciones sin cargos, la práctica de la incomunicación de detenidos y
toda una serie de abusos de autoridad cometidos en los períodos de reclusión
administrativa o jurisdiccional.
En consecuencia de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
según Organización de Naciones Unidas (1987, p. 18) al expresar las
consideraciones finales manifestó, que “los procedimientos de hábeas corpus y de
amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de
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varios derechos, cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirve, además,
para preservar la legalidad de una sociedad democrática.”
En conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir su opinión
sobre los estados de excepción o de emergencia que establece el artículo 185 de
nuestra norma constitucional, por unanimidad manifestó:
Que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser
suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen
garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que
tampoco pueden suspenderse según la misma disposición.
En conclusión, la Ley 49, Ley de Amparo y sus reformas, establecen el Recurso de
Exhibición personal o Habeas Corpus, como un mecanismos, ágil, sencillo, sin
mayores formalismos que puede ser interpuesto por cualquier habitante en la sala
de lo penal de los tribunales de apelación de la República de Nicaragua, en contra
de cualquier autoridad o particular que limite el derecho fundamental a la libertad de
cualquier persona por un plazo superior al establecido por la norma constitucional.
Conclusiones
El derecho fundamental a la libertad individual es una facultad de toda persona por
su condición de ser humano. No constituye un derecho absoluto, puede ser limitado
de conformidad a lo dispuesto en la norma constitucional nicaragüense y la ley
procesal penal.
El derecho fundamental a la libertad individual podrá ser limitado de conformidad a
la constitución y las leyes mediante tres modalidades predeterminadas: i)
Mandamiento de autoridad judicial; ii) Orden de autoridad policial; iii) En flagrancia
delictiva, ésta última modalidad se bifurca en: a) Detención en situación de
flagrancia por autoridad, y b) Detención en situación de flagrancia por particulares.
Está reservada de manera exclusiva, durante la etapa investigativa, a la autoridad
policial la atribución de solicitar al órgano jurisdiccional el mandamiento de limitación
del derecho fundamental a la libertad individual de cualquier persona que se le
atribuya un hecho de naturaleza delictiva. La solicitud deberá establecer
motivadamente de manera inequívoca la identificación y autoría o participación
delictiva de la persona a privar de libertad.
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Las modalidades de limitación del derecho fundamental de la libertad que requieren
orden o mandamiento, judicial y policial, para su validez deben ser realizadas por
escrito, debidamente motivadas y observando de manera insoslayable los criterios
de proporcionalidad que comprende la idoneidad, necesidad y de estricta
proporcionalidad.
Las modalidades de detención en situación de flagrancia exigen que las personas
que las ejecuten, autoridades o particulares, sorprendan al sujeto activo del hecho
delictivo cometiendo el mismo, es decir, que la sorpresa sea actual, pública o de
percepción sensorial de terceros.
Es inconcebible, jurídicamente, solicitar u ordenar la privación de libertad de un
imputado por la comisión de hechos que constituyan faltas o contravenciones. Así
mismo, es inadmisible la privación del derecho fundamental de la libertad en
supuestos de flagrancia por hechos que no constituyan delitos, es decir, por faltas u
otras infracciones extrapenales.
Al momento de la limitación del derecho de libertad, se activan un conjunto de
derechos y garantías fundamentales a favor del imputado detenido en aras de
proteger su dignidad humana. Su inobservancia o vulneración constituye prácticas
vedadas y prohibidas que además de ser nulas, causan responsabilidades civiles y
penales a las autoridades que las ordenan o ejecutan.
El derecho de ser puesto en libertad o ser llevado dentro del plazo constitucional al
imputado detenido ante autoridad judicial competente constituye un derecho y
garantía fundamental. Su inobservancia, además de ser contrario a la norma
constitucional, constituye detención ilegal por parte de la autoridad que lo ordena o
ejecuta.
Existen disposiciones procesales penales que al ser interpretadas y aplicadas de
manera flexible justificando el eficientismo penal, contravienen la supremacía de la
norma constitucional, especialmente el artículo 122 del código procesal penal
nicaragüense que define el concepto normativo de “inmediatamente”. Es sólo
admisible la interpretación restrictiva, en supuestos excepcionales, de derechos y
garantías fundamentales.

Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 2/ 2012

No admite nuestra norma constitucional la reserva de ley, al legislador, para que
desarrolle en una norma ordinaria el precepto fundamental que establece el plazo
constitucional, de cuarenta y ocho horas, para que las autoridades que ordenaron o
ejecutaron la limitación del derecho a la libertad individual, mediante la detención,
presenten a la persona detenida ante juez competente.
Ante las violaciones de este derecho que puedan presentarse nuestra legislación ha
establecido el recurso de “habeas corpus” como mecanismo de control y de
corrección ante supuestos que afecten o traten de afectar derechos y garantías
fundamentales, especialmente, toda limitación o injerencia arbitraria al derecho
fundamental de la libertad.
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