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Presentación

La Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de 
la República de Nicaragua, decidió elaborar la presente Memoria que recopila los cinco 

años de implementación del Código Procesal Penal.

Se refl eja en los diferentes apartados que la conforman, la historia de un Código que vino 
a trastocar todas las cimientes del ordenamiento jurídico penal en nuestro país, al producir 
un cambio del sistema jurídico existente por más de un siglo.  Con dicha normativa surge 
un nuevo sistema que contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho  Social y 
Democrático.

La labor realizada por la Comisión Nacional y las diferentes estructuras que la integran, se 
refl eja desde sus actas de trabajo, las metas fi jadas y los logros alcanzados a lo largo de un 
arduo trabajo en pro de una administración de justicia penal efi ciente, que se encuentra 
anuente a seguir brindando el apoyo y coordinación a través de las diferentes instituciones 
que operan en el sistema de aplicación de la justicia penal.

Cada una las Instituciones que opera dentro del sistema de la justicia penal, nos muestran 
lo que constituyó la aplicación de esta normativa, desde los aspectos meramente 
administrativos, logísticos, perspectivas, capacitaciones y demás que requirieron al 
momento, y los resultados a la fecha.  Asimismo, un monitoreo de los procesos en Managua 
nos da una visión del Código con la práctica. 

La cobertura periodística, los diferentes artículos en relación a la implementación del 
Código nos refl ejan una serie de opiniones, criterios y perspectivas.  Datos estadísticos 
que permiten visualizar el proceso en sí, las capacitaciones profesionales que no sólo 
involucraron a las instituciones, sino a los usuarios de la administración de justicia.

Los cincos años representan un agasajo digno de brindar a nuestro homenajeado CÓDIGO 
PROCESAL PENAL, a fi n de que permanezca para futuras generaciones, toda una historia 
que contar a través de estas páginas que la integran y que esperamos sea de su aprecio e 
interés.  

Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de la 
República de Nicaragua
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