
 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``361 

 

 

DERECHO 

 

Editor provisional: Roberto Ferrey 

Echaverry  

Rector de la Universidad Santo Tomas De Oriente 
Y Mediodía (USTOM) 

 

El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser editor 
provisional, mientras él decide si esta nueva actividad es compatible 
con la dirección de su universidad, y/o mientras el Dr. Humberto 
Carrión resuelve el asunto pendiente con las autoridades policiales de 
Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma la posición de editor 
de la sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor definitivo 
de la sección. 

El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director 
de la Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en 
Derecho Comparado, Southern Methodist University (Dallas, Texas, 
EEUU). ex embajador de Nicaragua en Chile. Catedrático Universitario 

en: Derecho Constitucional, Introducción al 
Estudio del Derecho, Derecho Internacional 
Público, y de la Integración Centroamericana. 

Es nuestra intención aportar información 
jurídica sobre la normativa existente, cambiante 
o ausente, en el entramado político--
administrativo que podría ayudar a sustentar u 
modelo de Estado de Derecho nuestro. Como 
ejemplo refiero la falta de un ordenamiento 

jurídico del área del Derecho Administrativo, área considerada 
intocable desde la época somocista. Creemos que las regulaciones 
administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 
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existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es 
necesario precisar las facultades propias de todo funcionario público, 
incluso el Presidente de la Republica, para hacer efectivo el principio 
de la Legalidad, nadie por encima de la ley. Ello además daría garantías 
plenas a la labor empresarial privada que opera en conjunto con la 
Administración Pública. 

Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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Del Código de la Niñez y de la Adolescencia 

 

Roberto Ferrey Echaverry 

 

Es en el Año de 1989, durante la Presidencia de Arnoldo Alemán, que se 

promulga el CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, conocido como CNA, 

recogiendo y actualizando la normativa existente a la época en relaciona un tema 

intensamente polémico, como lo es el tratamiento a los Menores de Edad que 

incurran o se vean involucrados en acciones de carácter ilegal conforme a la 

legislación Penal del país. 

¿Quién califica como Menor para ser sujeto de esta legislación especial?; 

Que beneficios implica para el o los involucrados ?; Que autoridad tiene la facultad 

de aplicar esta legislación especializada ?; Que edad define la responsabilidad 

ante las leyes penales de los jóvenes Nicaragüenses ?.  Esta y otras cuestiones 

son analizadas a profundidad por la Doctora MARIA MILAGROS CUADRA CHIONG, 

en su Tesis Doctoral presentada ante la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sevilla, España, y cuya aprobación le otorgo el Titulo de Doctora en Derecho de 

dicha institución de Educación Superior, de prestigio internacional. 

El lector podrá obtener una visión general de los antecedentes y demás 

detalles sobre el proceso de progresión legislativa desarrollado a lo largo de 

nuestra historia--a partir del Código de Instrucción Criminal de 1879--, que incluye 

diversas acepciones y respuestas a las preguntas de fondo, relacionadas 

anteriormente; y que han ido desde considerar al Menor como un adulto ( tal a 

como ocurre en ciertos casos en la legislación Inglesa actual) ,  a las tesis actuales 

impulsadas por las Naciones Unidas, ONU, y sobre las que la Dra. Cuadra se 

expresa en forma precisa en la Parte II de esta presentación.  

Es interesante observar como la Dra. Cuadra precisa que la 

legislación Nicaragüense establece claramente que son las autoridades del Poder 

Judicial ( Articulo  112 CNA), quienes tienen plena y exclusiva jurisdicción para la 

aplicación del presente Código de la Niñez y de la Adolescencia. Sin embargo, en 

la realidad nacional, la policía Nacional ha asumido funciones sobre este tema que 

obligan a analizar si ello es positivo o no, para la obtención de una autentica y 

justa protección a nuestros Menores de Edad   Al considerarse la falta de personal 

especializado de la policía Nacional, para lidiar con un tema tan delicado como lo 

es el tratamiento de menores involucrados en acciones que  puedan considerarse 
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Delito o Falta conforme la legislación penal Nicaragüense . La Dra. Cuadra en su 

Tesis Doctoral , entre las páginas 164 y 169; hace referencia a la 

legislación Española, que faculta a la policía a intervenir en estos casos, pero 

mediante una Brigada Especializada de la misma y que denominan GRUME, 

Grupo  de Menores del Cuerpo Nacional de policía. 

Un tema que, de inicio, complico esta intervención de la policía Nacional 

fue encontrar que el joven detenido, por alguna circunstancia, alegaba no tener 

Cedula de Identidad y de solo tener 16 años. por lo que debería  ser liberado de 

inmediato. La policía  Nacional carecía de mecanismos, a nivel nacional, 

para poder precisar la edad correspondiente al sujeto en observación o detención. 

 Sobre esta legislación especializada hemos consultado el Comentario que 

la Doctora  MARIA ASUNCION MORENO, especialista en Derecho Constitucional, 

quien expone la siguiente interpretación sobre el tema de la definición de 

responsabilidad penal en base a los años de edad del involucrado ( en 

publicación de la Procuraduría Pro Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo 

de Alianza Save the Children y UNICEFF, Managua, 2002).  

Conforme el CNA vigente se establecen los rasgos siguientes: 

  * Los Menores de 13 años de edad son Inimputables, es decir se considera 

no son sujetos de responsabilidad penal por su conducta ilícita; se presume no 

tienen la capacidad para distinguir entre el bien y el mal; 

  * Los mayores de 13 años y menores de 18 son los sujetos específicos de 

esta legislación especial. Así, los menores entre 15 años y 18 años son sujetos de 

sanciones socioeducativas, medidas de orientación y supervisión y alguna forma 

especial de privación de libertad ( ver Libros II y II del Código ); pero si solo se 

ubica entre los 13 y 15 años, se le podrán aplicar las medidas referidas,., 

exceptuando las de privación de libertad. 

En todo caso la medida de privación de libertad debe ser aplicada solo como 

un último recurso; y debe serlo en lugares especiales y, en todo caso, donde no 

haya reos comunes adultos. Tal privación de libertad podría ser sustituida por 

medidas que conllevan reglas de conducta o asistencia a la Comunidad. Que de 

no ser cumplidas darían lugar a una orden judicial de confinamiento. Este nunca 

podrá  exceder de seis años.. 

En relación con la Parte  Orgánica y Procesal de esta Justicia Penal 

Especializada, explica la Dra. Moreno, corresponde en exclusiva competencia a los 

Juzgados Penales de Distrito de Adolescente, a los Tribunales de Apelaciones y a 

la Corte Suprema de Justicia, conforme el Artículo 112 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  
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Estimado lector, si es de su interés conocer a plenitud la Tesis Doctoral, 

parcialmente referida en esta presentación, pueden obtenerla en el enlace 

siguiente : 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/78485/TESIS.pdf?sequence=1

&isAllowed=y ■ 
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La Jurisdicción de Menores en Nicaragua 

 

María Milagros Cuadra Chiong 

 

 

Extraído de la tesis realizada por María Milagros Cuadra Chiong para la 

obtención del Grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, bajo la 

dirección del Prof. Dr. D. José Martín Ostos, Catedrático de Derecho Procesal de 

la Universidad de Sevilla, abril 2014 

 

1.  ORIGEN 

En Nicaragua, los menores infractores no han recibido un acertado 

tratamiento jurídico durante diversas épocas. Evidencia de ello es que, con la 

entrada en vigor del Código de Instrucción Criminal el 29 de marzo de 1879, se 

estableció lo que en cierta manera se puede considerar como un primer 

antecedente para el tratamiento procesal diferenciador entre los menores 

infractores y los adultos; para ello, en el Capítulo VII, Título XVII, se instituyó la 

forma de proceder cuando se trataba de un menor. 

Eran considerados menores infractores los mayores de diez años y menores 

de dieciséis; en el referido Código no existía un procedimiento como tal, sino que 

se estableció la valoración del discernimiento del menor al momento de cometer 

la infracción penal; tampoco instauró la creación de unos Tribunales específicos 

para juzgar a los menores transgresores1. 

Quienes conocían del hecho realizado por el menor infractor eran los Jueces 

de la jurisdicción ordinaria; se establecía que, si el hecho era constitutivo de un 

delito, conocía el Juez del Crimen de Distrito; si era una falta, el Juez Local. Una 

vez establecida qué autoridad era competente para conocer, se tomaba 

declaración al menor. 

De esa forma, el Código de Instrucción Criminal únicamente disponía para 

los menores un juicio sobre su capacidad de actuar; el cual era realizado y 

 
1 Vid., artículo 390 Código de Instrucción Criminal de Nicaragua (In).  

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 155 –Marzo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``367 

 

determinado por un Médico Forense, por dos facultativos o por una persona 

inteligente2 en su defecto, ante quienes el menor realizaba su declaración3. 

Cuando era comprobada la capacidad de obrar del menor, se declaraba así; 

a consecuencia de ello se procedería contra aquél en un proceso ante el juez 

ordinario. Por el contrario, si se comprobaba que el menor había actuado sin 

discernimiento, se sobreseía4. Pero, si existía la duda sobre el discernimiento, se 

presumía que había actuado con el mismo5. 

El espíritu y esencia del Código de Instrucción Criminal de 1879, en lo 

pertinente al tratamiento de los menores infractores, tuvo como influencia la 

regulación que de ello hacía el Código Penal de España de 1870; específicamente, 

en lo que hacía referencia a la fijación de la edad penal y el juicio de 

discernimiento que en ambas legislaciones tenía el papel relevante para 

determinar la responsabilidad penal de los menores6. 

En cuanto a las edades, el Código español establecía que eran responsables 

los menores comprendidos entre los nueve y quince años; dicha regulación fue 

recogida en el Código nicaragüense, pero modificada en cuanto a los límites de 

aquella; por tanto, disponía que la responsabilidad de los menores infractores 

estaba entre los diez y dieciséis años; si bien ambas edades recogidas por las 

leyes eran diferentes, el Código nicaragüense reguló la edad tomando como 

referencia la del Código penal español7. 

 
2 A nuestro juicio, el legislador se refería a una persona inst ruida. 

3 Vid., artículo 391 In. 

4 Artículos 392 y 394 In. 

5 Lo que constituía una manifestación legal, de carácter inquisitivo, en contra del menor 

transgresor. 

6 Para GUALLART LÓPEZ DE GOICOECHEA, José: “Los Códigos Penales del siglo XIX 

consagraban entonces la idea de discernimiento, que de los artículos 66 y 67 del Código 

Francés era transcrita a las legislaciones europeas, y, sin aclararla ni definirla, hacían de 

ella el eje único del problema de la infancia delincuente”. El derecho penal..., op. cit., pág. 

77. 

7 En lo que hacía al discernimiento y a la edad de los menores infractores el Código Penal de 

España de 1870, en su artículo 86, estableció: “Al menor de quince, mayor de nueve, que 

no esté exento de responsabilidad por haber declarado el Tribunal  que obró con 

 

http://www.temasnicas.net/


La Jurisdicción de Menores en Nicaragua 

© María Milagros Cuadra Chion – editor@temasnicas.net        

 

368 

Es conveniente destacar que en Nicaragua la citada valoración de 

discernimiento a la cual eran sometidos los menores infractores, sin que aún 

existieran Tribunales para niños, perduró aproximadamente un siglo, hasta que 

entró en vigor la Ley Tutelar de Menores en el año 1973. 

 

2.  EVOLUCIÓN 

La expansión de la concepción de la jurisdicción penal de menores a nivel 

mundial, la separación de ésta del derecho penal de adultos, concebida aquélla 

como un derecho protector o tutelar a imponer a los menores por no haber 

alcanzado una madurez emocional y un equilibrio mental, se extendió y consolidó 

también en los países Iberoamericanos8. 

Consecuentemente, esa difusión de Leyes en materia de jurisdicción penal 

de menores provocó que Nicaragua considerara la necesidad de dar a aquéllos 

una protección especial y diferenciar el proceso penal de adultos del de menores.  

A continuación, destacaremos los hitos más relevantes: 

A) Así, el 14 de marzo de 1973 se promulgó la Ley Tutelar de Menores. 

Estaba dirigida a prevenir, proteger y reeducar a la niñez "en riesgo", derogando 

el Título XVII del Código de Instrucción Criminal referido a los menores de edad. 

Más tarde, se aprobó su Reglamento, concretamente el 30 de agosto de 1975.  

Al mayor de quince, y menor de diez y ocho, se aplicará siempre en el grado 

que corresponda, la pena inmediatamente inferior a la señala por la Ley”  

A efectos de dicha Ley, se entendía por menor toda persona que no hubiera 

cumplido los dieciocho años de edad, con independencia de la situación jurídica 

en la cual se encontrara la misma9, no hacía distinción alguna entre niños y 

adolescentes, y regulaba únicamente un tramo de edad para dar tratamiento a 

los menores. 

 

discernimiento, se le impondrá una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados, 

por lo menos, a la señalada por la ley al delito que hubiere cometido.  

 

8 Entre algunos de estos países: México, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela,  Panamá, Costa 

Rica, Bolivia, Chile etcétera. Al respecto de la difusión del tratamiento de los menores 

infractores en Iberoamérica, se debe consultar MENDIZABAL OSES, Luis, Introducción al 

Derecho..., op. cit., págs. 41-57; MARTÍN OSTOS, José, Jurisdicción penal de Menores, 

editorial J.M Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1994, pág. 19.  

9 Vid., artículo 2 de la Ley Tutelar de Menores de Nicaragua de 1973.  
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Dicha Ley establecía para el Estado las acciones que éste debía promover 

para ejercer la correcta tutela de los menores, las cuales eran: 

  Protectora: consistía en el máximo resguardo para el menor, porque a 

través de ésta se debía amparar y defender al mismo sin importar la circunstancia 

de desajuste social en que se encontrara. A lo largo de su primer título, la Ley 

dejaba sin aclaración cuál era el significado del término desajuste social y cómo 

se consideraría el mismo; podríamos entenderlo como el comportamiento que 

adoptara el menor y que fuera contrario a las normas convencionales y sociales, 

incluyendo su acción u omisión en detrimento de la norma penal. 

  Preventiva: esta acción pretendía evitar al menor desviaciones en su 

personalidad o que incurriera en actividades transgresoras; ésta se enfocaba en 

una fase específica del actuar del menor; perseguía evitar o detener la acción u 

omisión que pudiera ejercer el mismo y que fuera contraria a cualquier 

ordenamiento jurídico, así como alejarle de cualquier medio que lo llevara a 

delinquir. 

  Correctiva: como una última, ésta estaba encaminada a enmendar la 

actuación que cometiere el menor y que no había sido evitada por las anteriores 

acciones, que era realizada a través de la adopción o imposición de las diferentes 

medidas correccionales y que se encontraban en dicha Ley. 

La característica marcada de la Ley era la aplicación de un derecho 

protector y tutelar10, propio del modelo tutelar que recogía la misma. 

Esta Ley creó los primeros Tribunales de Menores, en los que se procuraba 

individualizar el tratamiento del menor; por ello, el procedimiento era distinto al 

que se realizaba en el proceso de adultos. Los Tribunales Tutelares de Menores 

pertenecían al Poder Judicial y en ellos se buscaba la imposición de medidas de 

tratamiento destinadas a la corrección del menor infractor.  

El Título II trataba con amplitud De los Tribunales Tutelares de Menores11 y 

previno el establecimiento de un organismo jurisdiccional, con sede en la ciudad 

 
10 Característica que se establece en las Disposiciones preliminares del Título I de la Ley, a lo 

largo de sus artículos 1 al 15. 

11 Para ver el contenido pormenorizado de los artículos que conforman en Título II de la ley, se 

puede consultar MENDIZABAL OSES, Luis, Introducción al Derecho..., op. cit., págs. 49 -50. 
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capital, un Centro Observatorio y otro de Rehabilitación, pudiendo estos últimos 

estar fusionados12. 

La aplicación de la Ley y de su Reglamento era facultad del  Juez Tutelar de 

Menores13, quien conocía: de las infracciones atribuidas a los menores 

consideradas como delitos o faltas; de la situación de los menores en estado de 

abandono, peligro o desviación moral; y de las medidas de protección 

convenientes para el tratamiento, colocación, vigilancia y educación de los 

menores que por su conducta suponían un peligro social.  

Además, establecía una serie de medidas que no revestían carácter de 

sanciones, eran correccionales; consistían en: amonestación, libertad vigi lada, 

colocación familiar, colocación en hogar sustituto, substracción, internamiento en 

centro de asistencia; eran impuestas por el Juez Tutelar de Menores y tenían como 

finalidad la reeducación del menor, así como su correcta reinserción en la 

sociedad. 

Si bien los Derechos de los menores no alcanzaron un explícito 

reconocimiento con la Ley, al menos intuitivamente fueron objeto de especial 

tutela por parte del Estado, en orden a conseguir para la infancia un mayor 

bienestar y seguridad. Manifestación de ello es que el proceso penal de menores 

denotaba su carácter de especialidad; el mismo no operaba en razón del propio 

hecho delictivo consumado, y muchos menos en función de las sanciones 

aplicadas y el carácter de éstas, sino de la persona que realizaba e l hecho. 

B) En la Ley Tutelar de Menores de 1973 encontrábamos que se consideraba 

como tal a los menores de dieciocho años de edad; fue sorprendente la reforma 

a la misma que se realizó en fecha 29 de agosto de 1974, a tan solo un año de 

vigencia de La Ley Tutelar de Menores; reforma novedosa en lo que atañe a la 

edad penal del menor, porque empezó a considerarse como menores únicamente 

a los que estaban en edad inferior de los quince años; con ella, el proceso sufrió 

un retroceso significativo, ya que se trataría como adultos a los mayores de quince 

años, quienes biológica y sicológicamente continuaban siendo menores; en 

consecuencia, los mayores de la referida edad se enfrentaban, por la acción o 

comisión de un delito, a un proceso penal ordinario. 

 
12 Artículo 16 de la Ley Tutelar de Menores. 

13 Tenía su sede en la capital y jurisdicción en todo el territorio nacional. Pero en los 

departamentos del país, los Jueces de Distrito de lo Civil de las cabeceras de Distrito 

Judicial, tenían anexas las funciones del Juez Tutelar sólo en lo que hacía al d ictamen de 

las medidas de amonestación, libertad vigilada y colocación en familias o en hogares 

sustitutos; fuera de esos casos, el menor debía ser enviado a la orden del Juez Tutelar. Ver 

artículo 22 de la Ley Tutelar de Menores. 
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C) El 22 de octubre de 1979, mediante el Decreto Numero 111, se produce 

nuevamente una Reforma a la Ley Tutelar de Menores y a su Reglamento; se 

delegaba la aplicación de la misma  Ley Tutelar de Menores  y de su Reglamento 

al Director del Centro Tutelar de Menores126, quien era la máxima autoridad 

administrativa, siendo su misión atender y resolver en forma discrecional y sin 

límites los casos de niños y adolescentes en situación de riesgo o peligro.  

126 Artículo 3. Ley Tutelar de Menores: “Tanto en la Ley Tutelar de Menores 

como en su Reglamento, donde diga: 

Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y Junta Nacional de Asistencia y 

Previsión Social, léase Ministerio de Bienestar Social; donde diga Juzgado Tutelar 

de Menores, léase Centro Tutelar de Menores, y donde diga Juez Tutelar de 

Menores o simplemente el Juez, léase Director del Centro Tutelar de Menores o el 

Director”. 

Por tanto, dicha reforma transgredía totalmente el derecho de los menores 

de ser juzgados por una autoridad competente legitimada para ello,  y se otorgaba 

la administración de justicia a un órgano administrativo no cualificado. Esta 

reforma dejaba en evidencia la instauración del modelo educativo en el proceso 

de menores. 

Dicha Ley no fue más especializada que las anteriores y concibió a la niñez 

en estado de riesgo, no protegiendo a los adolescentes comprendidos entre las 

edades de quince y dieciocho años; es decir, mantenía la exclusión de protección 

que había sido establecida por la anterior reforma. Así mismo, los menores 

transgresores además de ser juzgados en el proceso penal ordinario cumplían 

prisión mezclados con todo tipo de delincuentes adultos.  

D) Nicaragua aprobó el 19 de abril del año 1990 la Convención sobre los 

Derechos del Niño; ratificada en el mes de octubre del mismo año, reconoce de 

esa forma la necesidad de establecer un eficaz tratamiento a la niñez, sobre todo 

a los menores transgresores. 

E) Anteproyecto de Ley del Código de la Niñez y Adolescencia. Una vez 

reconocida la Convención de los Derechos del Niño y consagrada en la 

Constitución Política de 1978, el Estado de Nicaragua encontró la necesidad de 

iniciar un proceso de reforma legal y dar un adecuado tratamiento a los menores 

infractores tomando en consideración los Instrumentos Internacionales; dicho 

proceso se inició en el año 1995, con la creación de la Comisión Permanente de 

Trabajo para la elaboración del anteproyecto de Ley del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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F) En 1996, paralelo a la elaboración del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se formuló y aprobó la Política Nacional de Atención Integral a la 

Niñez y la Adolescencia; fue creada para garantizar la protección integral que la 

niñez requiere para el desarrollo armonioso de su personalidad. Reconocía que la 

familia era la base fundamental de la sociedad, lugar imprescindible en el proceso 

de socialización de la niñez y la adolescencia, considerada como el canal primario 

de interiorización de valores, hábitos y medio ideal de promoción, protección, 

desarrollo afectivo y estabilidad emocional de la niñez.  

G) Ese largo proceso de reforma legal de Nicaragua en materia de menores 

culminó el 12 de mayo del año 1998, con la aprobación de la actual Ley Número 

287 “Código de la Niñez Y Adolescencia de Nicaragua”, que establece la plena 

vigencia en Nicaragua de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

H) Con posterioridad, el Estado nicaragüense dictó el Decreto número 20 

2006, aprobado el 23 de marzo del 2006 y publicado en la Gaceta número 67 del 

04 de abril del 2006 “De la Política de Protección Especial a los Niños, Niñas y 

Adolescentes”; a través de este instrumento se unifican criterios, se establecen 

prioridades y se da coherencia a las acciones del Estado nicaragüense y la 

sociedad civil para brindar una atención efectiva a la niñez y la adolescencia en 

Nicaragua. Se establece que las niñas, niños y adolescentes deben ser atendidos 

con prioridad, sobre todo cuando presentan situaciones de vulnerabilidad 

nutricional y educativa y otro tipo de vulnerabilidades acumuladas por situaciones 

de desastres naturales y crisis estructurales. Además, establece que el Estado a 

través de los diversos operadores de justicia debe en todo momento dar prioridad 

a los menores cuando se les han vulnerado sus derechos. 

 

3.  LEGISLACIÓN VIGENTE 

El Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua, como legislación actual, 

derogó la Ley Tutelar de Menores de 1973 (con sus correspondientes reformas) y 

su Reglamento de 1974. 

Se inspira en el modelo de responsabilidad. Este nuevo modelo de justicia 

les atribuye a los menores infractores una responsabilidad con relación a sus 

actos, pero, a la vez, les reconoce las garantías del juzgamiento de los adultos, 

así como otras consideradas especiales por su condición de menores de edad.  

El CNA es aplicable a los sujetos que sean mayores de trece años y menores 

de dieciocho en el momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o 

falta en el Código Penal o Leyes especiales; se fundamenta en el respeto a las 
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garantías procesales básicas y especiales de los menores de edad14; también 

establece como aplicables al proceso penal de menores los principios del proceso 

penal de adultos, al mismo tiempo que sus propios principios15. 

En dicho Código16 se encuentra presente el modelo punitivo garantista, el 

cual se acerca a la justicia penal de adultos en lo que se refiere a los derechos y 

garantías individuales para los acusados; sin embargo, presenta características 

propias para el juzgamiento de los menores infractores, responsabilidad por sus 

infracciones penales, limita la intervención jurídica penal, presenta diversidad de 

medidas a imponer, especialmente las socioeducativas, y reducción al mínimo de 

las medidas privativas de libertad. 

Este Código significa la existencia de una jurisdicción penal para menores 

en Nicaragua, al establecer órganos especializados para la administración de 

justicia en dicha materia, y con el equipo técnico interdisciplinario para hacer las 

valoraciones pertinentes para la aplicación individual de medidas; es un proceso 

penal separado del de adultos, y exige a sus destinatarios un comportamiento 

ajustado a la legalidad; así, también, es el instrumento legal para hacer efectiva 

las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de que los 

menores dispongan de un instrumento jurídico para su maduración equilibrada. 

 
14 Artículo 101. Código de la Niñez y Adolescencia. “Las y los adolescentes sujetos a la Justicia 

Penal del Adolescente gozarán de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la 

Constitución Política, Tratados, Convenciones, Pactos y demás instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por Nicaragua y las leyes ordinarias, además de aquellas que les 

corresponden por su especial condición”. 

15 Artículo 98. Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua: “Son principios rectores de la 

Justicia Penal Especial del Adolescente, el interés superior del adolescente, el 

reconocimiento y respeto a sus derechos humanos, la protección y formación integral, la 

reinserción en su familia y en la sociedad y las garantías del debido proceso, lo mismo que 

la protección de los derechos e intereses de las víctimas u ofendidos del delito”.  

16 El Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua recoge los siguientes Textos 

Internacionales: La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la ONU en 1959, 

Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

(Reglas de Beijing), adoptadas en 1985, La Convención sobre los Derechos del Niño, 

ratificada por la ONU en 1989,Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de 

la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas en 1990 y Las Reglas de las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, aprobadas en 

1991. 
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En definitiva, el CNA concibe a los menores como sujetos de derechos y 

establece los deberes del Estado, la familia y la sociedad en la protección de esos 

derechos. Así, el modelo de responsabilidad de la justicia de menores que instaura 

el Código, comprende un marco jurídico, para aplicar los derechos y deberes de 

que deben gozar los menores: la Constitución Política de Nicaragua, el Código 

Procesal Penal  como norma supletoria del CNA ; y entre las normas 

internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre 

de 1989 y todas aquellas normas cobre protección de menores contenidas en los 

documentos internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.  

En general, se encuentran previstas en el Código todas las garantías que 

integran el debido proceso; también, crea el Consejo Nacional de Atención y 

Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia, integrado por instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil, el cual se organiza mediante la Ley 

351130, como el órgano rector para formular y coordinar la ejecución de la Política 

Nacional de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia.  

El mencionado Código de la Niñez y Adolescencia presenta una estructura 

sistemática, que se compone de un Título Preliminar y tres Libros, a saber: 

  TÍTULO PRELIMINAR: Fundamentos y Principios del Código. A lo largo de 

éste se plasma el reconocimiento y protección de los Derechos Fundamentales de 

los niños y de las niñas, y obliga a los diferentes sectores sociales a garantizarlos. 

130 Ley de Organización del Consejo Nacional de Atención y Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia y la Defensoría de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, 31 05 2000. 

 LIBRO PRIMERO, comprende el TÍTULO I, referido a los Derechos, 

libertades, garantías y deberes, con los siguientes Capítulos: 

I. Derechos civiles y políticos; II. De la convivencia familiar; III. Derechos 

a la salud, educación, seguridad social, cultura y recreación; y IV. De los deberes 

y responsabilidades de las niñas, niños adolescentes. A lo largo de este Libro se 

establecen los Derechos Fundamentales de los niños y de las niñas, se reconoce 

que la familia es el primer lugar en el que se deben respetar los mismos, pero 

también plasma que los niños y las niñas son sujetos de deberes y 

responsabilidades para con la sociedad. 

 LIBRO SEGUNDO: De la política y el Consejo Nacional de Atención Integral 

a la Niñez y Adolescencia; incluye los siguientes títulos: TÍTULO I. De la política 

nacional de atención integral; TÍTULO II. Del Consejo Nacional de Atención y 

Protección Integral; TÍTULO III. De la prevención y protección especial, que, a su 

vez, comprende los siguientes Capítulos: 

I. De la prevención; II. De la protección especial; III. De las medidas 

especiales de protección; IV. De las organizaciones y centros que trabajan con la 
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niñez y la adolescencia. Reconoce que el Estado, a través de la Política Nacional 

de Atención y Protección Integral, dará el resguardo a los niños y niñas y atenderá 

a los menores que estén en evidente situación de peligro o desprotegidos, 

obligando de esta forma a que se tomen medidas de prevención y protección 

cuando sean necesarias; además, reconoce que para ello el Estado realizará las 

coordinaciones necesarias con diferentes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales del país. 

 LIBRO TERCERO: Sistema de justicia penal especializada. Comprende el 

TÍTULO I: Justicia Penal del Adolescente, con los siguientes Capítulos:  

I. Disposiciones generales; II. Derechos y garantías fundamentales. En este 

primer título se regula los sujetos de la justicia penal especial, a los que se 

aplicará la misma y en qué casos. También, reconoce principios propios de dicha 

Justicia. TÍTULO II: Órganos y sujetos que intervienen en el proceso. Comprende 

los siguientes Capítulos: 

I. Órganos encargados de administrar la justicia penal del adolescente; II. 

Sujetos procesales. Este segundo Título define los órganos que velarán por la 

administración de justicia especial de menores, casos y partes que intervienen 

durante el proceso de menores. 

TÍTULO III: De los procedimientos. Con los siguientes Capítulos:  

I. Disposiciones generales; II. La Conciliación; III. Prescripción; IV. 

Recursos. 

TÍTULO IV: De las medidas. Define el objetivo y la finalidad del proceso 

penal en contra de un menor, establece y define el acto jurisdiccional de la 

Conciliación para restituir o pagar daños por el menor y evitar así el proceso en 

su contra; también, establece que se puede recurrir. ■  
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Parque Colón de Granada 

 

 

 

El parque Colón es la plaza mayor de Granada. El Julio 4, 1880 don Enrique 

Guzmán escribió el siguiente asiento en su Diario Intimo: 

 El Capitán Charlot me invita a almorzar en el Hotel La Sirena. Acepto y al 

irme al Hotel en el carruaje de Constantino, se espanta el caballo, un morito muy 

mañoso, y por poco me mata en un zanjón que actualmente abren en la plaza 

para ejecutar la nivelación de ésta. (La plaza donde ahora está el parque Colón, 

era el “tiangue”., donde se vendía los artículos de consumo que en traban a 

Granada. Dicha plaza estaba cubierta de zanjas por donde corrían las aguas del 

invierno). ■ 
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