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INTRODUCCION. 
 

Sin Justicia no hay paz. Sin justicia no hay desarrollo. Nicaragua ha dado 

pasos importantes para modernizar el sistema de Justicia y hacer llegar su 

administración a todos. Pero aún tiene por delante enormes desafíos. En muchos 

sentidos. 

 

Entramos a una nueva fase de implantación del Código Procesal Penal, lo que 

hemos alcanzado hasta ahora tiene un valor inobjetable, se ha venido 

transformando la Justicia en Nicaragua. Esta tarea ha exigido, ha requerido el 

esfuerzo, la voluntad y el sacrificio de los Jueces y Magistrados que conocen las 

dificultades del acceso ciudadano a la Justicia. 

 

Esta gradualidad de la reforma fue concebida para asegurar el cambio de los 

procedimientos penales, para evitar que lo nuevo fuera atrapado por los 

formalismos del viejo sistema escrito, con sus más de cien mil expedientes 

rezagados. 

 

Fue posible en estos dos años consolidar el nuevo sistema Procesal Penal 

probando así que es factible hacer realidad la Constitución Política; que 

Nicaragua puede tener un Código moderno como lo puede tener cualquier país 

desarrollado del llamado primer mundo. Que los nicaragüenses podemos realizar 

grandes tareas como lo es hacer que un proceso sea regido por las reglas de un 

Juicio justo. 

 

 Con la entrada en vigor del Código Procesal Penal en el año 2000 comenzó el 

desafió de ponerlo en vigencia. Con el aporte internacional y contando con 

propios y limitados recursos se ha llevado la reforma a esta nueva etapa en la 
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que nuestros propios Jueces y Magistrados han capacitado a los Jueces de 

Distrito de lo Penal de Audiencia, a los Jueces de Distrito de lo Penal de Juicio, 

a los Jueces de Distrito de lo Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia 

Penitenciaria, a los Jueces Locales, a los Funcionarios del área Administrativa 

del Poder Judicial, quienes cuentan con una especialidad académica en Derecho 

Procesal Penal, caso excepcional y único en América Latina. 

 

Se encontró un mecanismo para resolver los problemas de perfeccionamiento, se 

formaron los capacitadores, se desarrollaron los programas, se capacito al 

personal, con lo que además de conocer y aprender, tenemos a Jueces 

comprometidos con la reforma procesal Penal, entendidos de ella, sabedores de 

la responsabilidad que recae en sus manos.  

 

Como en muchos campos económicos – sociales – ambientales, etc. , en el de la 

Justicia, la brecha entre las necesidades de la población y lo que puede ofrecer el 

Estado es enorme. Eso se expresa en la impunidad, retardación de Justicia y la 

simple falta de acceso, sin contar con los fenómenos distorsionadores como la 

corrupción contra los cuales siempre habrá que luchar. 

 

Pese a los esfuerzos que se realizan, el acceso a la Justicia no tendrá solución 

por la vía administrativa presupuestaria. Sencillamente, el aparato administrativo 

del Estado no puede con la demanda. 

 

Así lo entendió tempranamente el Poder Judicial y, en estrecha alianza con la 

Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), puso en 

marcha el programa de Facilitadores Judiciales Rurales (FJR). 
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Los Facilitadores constituyen una experiencia en muchos sentidos única. 

Expresa lo mejor de la Nicaragua de hoy. La iniciativa de su pueblo. La 

disposición desinteresada de servir. La voluntad de superación. La solidaridad. 

Muchos valores insuficientemente presentes en la Sociedad de hoy. 

 

En unos de los campos más complejos como el de la administración de justicia, 

muestra la potencia enorme de la participación pública en la superación de los 

problemas sociales. 

 

Al tenor de las corrientes contemporáneas, esta experiencia de los Facilitadores 

ha servido para adelantar y graficar lo que puede significar mecanismos alternos, 

aun en las condiciones mas duras de vida, como son aquellas donde se desarrolla 

el programa de Facilitadores. 

 

Las modificaciones del Código Procesal Penal nicaragüense el cual en un hecho 

notable incluye a los Facilitadores y su puesta en marcha han generalizado lo 

que desde la practica se había venido probando: es posible simplificar los 

trámites y encontrar alternativas distintas para solucionar los conflictos penales a 

través de una Mediación. 
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CAPITULO I 

FACILITADORES JUDICIALES RURALES 

 

1.- SURGIMIENTO. 

 
Luego de conflictos de larga duración y una prolongada post guerra en la década 

pasada, uno de los principales desafíos de Nicaragua esta en la consolidación del 

Estado de Derecho, especialmente el acceso ciudadano a la Justicia. 

 

En las áreas Rurales del país esta situación ha sido especialmente crítica, 

particularmente en el centro Norte de Nicaragua. Para 1997 se culmino la aguda 

marginalización. Pero la situación se caracterizaba por el aislamiento, la 

inseguridad, la falta de presencia del Estado, la prevalecía de altos niveles de 

violencia, la impunidad, la amenaza potencial a la estabilidad en ciertas regiones 

y a la pobreza extrema. 

 

En los últimos años de la década pasada diversas acciones condujeron a 

culminar la desmovilización de los grupos rearmados y el Estado logro crear 

vínculos y relaciones allí donde estaban interrumpidas o nunca habían existido, 

sea a través del sistema de carreteras o por alcance de sus servicios. 

 

En Nicaragua más del 45% de la población es rural y más del 52% es 

considerada pobre. De los diecisiete Departamentos o Regiones del país, diez 

están compuestos en su mayoría por población rural y, coincidentemente, 

presentan niveles por sobre el 50% de pobreza el 70% de los Municipios del país 

son predominantemente rurales casi todos (dos tercios del total) con poblaciones 
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menores a veinte mil personas y con la mayor parte de sus ciudadanos en estado 

de pobreza. 

 

Al iniciar el decenio de los años dos mil, uno de los principales fenómenos que 

afecta a la población rural de la zona del Centro Norte del país están asociados a 

la debilidad en los mecanismos para la aplicación de Justicia, tanto en lo relativo 

al Poder Judicial como a la Policía. 

 

Fue en el año de 1997 que el Gobierno de la Republica de Nicaragua solicito a la 

Secretaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un Programa 

de Colaboración Técnica  (PCT) con el objeto de apoyar el proceso de 

afianzamiento de la paz y democracia, en especial para las zonas de post 

conflictos bélicos. 

 

Como resultado de esa gestión el Veintidós de Octubre de ese mismo año, se 

firmo un acuerdo de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el cual estableció el inicio del 

proceso de mejoramiento del acceso a la Justicia en catorce Municipios del 

Centro Norte y Atlántico de Nicaragua. Así, se abre una nueva etapa con una 

nueva agenda, esta tiene como prioridad el consolidar el sistema de Justicia, 

expandiendo efectivamente sus alcances a la población marginada. 

 

Muchas limitaciones se relacionan a temas generales como la Legislación, 

normas y procedimientos inadecuados por ser concebidos desde una perspectiva 

urbana, choques culturales en zonas de alta prevalencia en etnias. Estos factores 

requieren acciones a un nivel marco en el cual no son objeto de atención por este 

proyecto. 
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Otras limitaciones son locales, la carencia de mecanismos de resolución de 

problemas contribuyen a que estos se transformen en delitos, la falta de 

institucionalidad propia de la post guerra y de la rápida expansión de la frontera 

agrícola, las dificultades de acceso físico a importantes áreas donde mas del 

mitad de la movilización intramunicipal se hace a pie o en bestia, la 

descoordinación de los sectores existentes, la condición de inseguridad, y en 

general el insuficiente nivel de instrucción de la población rural que incide en la 

falta de conocimientos básicos por parte de la población de sus derechos, son 

algunas de estas barreras locales.  

 

El fortalecimiento del Estado de Derecho es una premisa básica para enfrentar 

los retos del desarrollo de Nicaragua. Superar las debilidades en los alcances de 

la Justicia a través de diversas acciones es de vital importancia. 

 

Vista la complejidad de las zonas donde se desarrollaría el Programa de 

Colaboración Técnica y la necesidad de entrelazar sus acciones fundamentales 

con el poblador de Municipios y Comunidades, se decidió en un inicio 

estructurar una figura que permitiera a la vez difundir nociones Jurídicas 

elementales, acercar a los pobladores, autoridades Judiciales y promover su 

participación en la solución de controversias. 

 

Entre las principales acciones previstas a desarrollar convergieron tres ejes 

fundamentales, entre estos: 

 

 Desarrollo de una cultura Cívico-Jurídica, proporcionando acercamiento 

entre los administradores de justicia y la sociedad civil en áreas rurales. 
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 Creación de mecanismos permanentes de comunicación social entre las 

autoridades Judiciales y las comunidades de las zonas más marginadas. 

 

 La implementación de mecanismos de resolución alterna de conflictos. 

 

Bajo esta premisa surge en el seno de de las Comunidades de la Nicaragua 

Rural, el FACILITADOR JUDICIAL, hombres o mujeres de reputada 

honestidad y probidad, quienes se identifican con los pobladores de la zona, 

gozan de credibilidad ante la población y poseen una invaluable vocación de 

servicio. 

 

Desde entonces la figura del FACILITADOR JUDICIAL RURAL fue objeto 

de estudio y definición en su perfil, por lo que se determino que fuese elegido o 

nombrado por el Juez de su Municipio, que tuviese un nivel educativo de por lo 

menos alfabetizado, que fuese líder reconocido en su comunidad, sin 

antecedentes penales y además que aceptara recibir capacitaciones de parte del 

Poder Judicial en materia Jurídica. 

 

2.- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LOS 

FACILITADORES JUDICIALES RURALES (FJR). 

 

CONCEPTO. 

 
El FACILITADOR JUDICIAL RURAL (FJR) es la persona al servicio de la 

administración de justicia, que tiene por principal función servir de auxiliar a la 

misma y realizar mediaciones según el contenido normativo del artículo 57 del 
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Código Procesal Penal y  articulo 3 del Reglamento de los Facilitadores 

Judiciales Rurales. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 
Los FACILITADORES JUDICIALES RURALES (FJR) son hombres y 

mujeres, lideres reconocidos en sus comunidades, mayores de edad, viven en la 

comunidad que los proponen, no ejercen cargos de ninguna índole Política y 

partidaria, saben leer y escribir, no son elegibles como Facilitadores los 

Militares en servicio activo y además son personas voluntarias que a pesar del 

servicio prestado a la comunidad no reciben ningún ingreso. 

 

En la implementación del programa los FACILITADORES JUDICIALES 

RURALES orientan a las personas de su comunidad en tramites judiciales y 

administrativos, multiplican conocimientos jurídicos adquiridos a través de las 

capacitaciones desarrolladas por la Corte Suprema de Justicia, efectúan 

Mediaciones en los casos en que la ley lo permite, mantienen una comunicación 

y relación fluida con el de administración de justicia y apoyan a los Jueces en la 

ejecución de actividades y diligencias propias de la función Administradora de 

Justicia. 

 

Este desempeño de los FACILITADORES JUDICIALES RURALES, 

contribuye a resolver conflictos entre la población, reduciendo el volumen de 

casos que llegan a los juzgados, brindando servicio a la comunidad en diversos 

aspectos, lo cual permite ahorro de tiempo y recursos económicos. 
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3.- REQUISITOS DE LOS FACILITADORES JUDICIALES 

RURALES (FJR). 

 
Artículo 4: Requisitos. 

 

Para ser FACILITADOR se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Ser mayor de edad. 

 Saber leer y escribir. 

 Ser líder reconocido en su comunidad, que sea conocido por todos los 

habitantes de su comunidad. 

 Vivir en la comunidad que lo propone. 

 No haber purgado condena penal por la comisión de un delito común. 

 No ejercer cargo de ninguna índole político partidaria. 

 No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo 

menos doce meses antes del nombramiento.  

 

4.- AMBITO DE COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL 

FACILITADOR. 

 
Artículo 5: Ámbito de Competencia: 

 

La competencia de los Facilitadores se circunscribirá dentro del Municipio a que 

pertenece, específicamente en la Comunidad o Comarca donde tenga asentado 

su domicilio. Toda función desarrollada por este fuera dentro de los límites 

comprendidos según la demarcación  territorial de su Comunidad o comarca se 

tendrá por nula, a no ser que el Juez valide su actuación. 
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La función del Facilitador Judicial Rural es operar en su comunidad especifica 

y si le es posible en su comarca. El Facilitador Judicial Rural no debe 

convertirse en un delegado itinerante del Juez Local, su mandado debe estar 

acotado a los limites territoriales, comarcales, donde su autoridad natural es 

reconocida por la población, en algunas ocasiones el judicial requiere el 

concurso del Facilitador Judicial Rural en áreas extra comarcales, ello debe de 

ser extraordinario y no una práctica normal del sistema. Con el propósito de 

atender estas circunstancias extraordinarias se mantendrá un pequeño monto de 

emergencia sujeto a mecanismos administrativos de control más exigentes que 

los viáticos regulares del sistema. Una demanda sostenida de salidas 

extraterritoriales de un Facilitador Judicial Rural deberían conducir al 

establecimiento de un Facilitador Judicial de esa comarca, más que a la 

multiplicación de misiones especiales de un tercer Facilitador Judicial Rural de 

otra comarca. 

 

El Facilitador Judicial Rural tiene su competencia estipulada, ya su territorio 

de actuación esta delimitado, cada Comunidad esta delimitada, el Facilitador no 

puede ejercer sus funciones más allá de su territorio. El Juez de la Comunidad 

informa a todos los Facilitadores Judiciales Rurales hasta donde llega su 

competencia, ya que el mismo Juez al momento que examina y estudia las actas 

efectuadas por los Facilitadores Judiciales, verifica la procedencia de las partes 

involucradas en el problema y si estas son de otra Comunidad todo lo actuado 

quedará nulo, a excepción de que el problema que se presenta sea de la misma 

familia del Facilitador y este tenga que pedir auxilio al Facilitador mas cercano a 

su Comunidad, o que la Comarca que solicite auxilio a un Facilitador carezca de 

esta figura por la misma necesidad que existe, por que lo que interesa al juez es 

el bien común y la paz social. 

 



FFAACCIILLIITTAADDOORREESS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  RRUURRAALLEESS  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  
 

  

Artículo 6: Funciones del Facilitador: 

 

Como Personal Auxiliar al servicio de la Administración de Justicia, el 

Facilitador tendrá las siguientes funciones: 

 

 Orientar a las personas de su Comunidad en trámites Judiciales y 

administrativos. 

 

En los trámites Judiciales el Juez orienta, capacita y prepara a los 

Facilitadores Judiciales Rurales una vez al mes en los trámites y diligencias 

que deben seguir los miembros de la  Comunidad  para  poder Inscribir a un 

niño, Inscribir un acta de defunción, una reposición de partida de nacimiento, 

constancia de soltería o para poder Inscribir un fierro. 

 

En los trámites administrativos los Facilitadores Judiciales obtienen 

capacitaciones de parte de representantes de Instituciones Estatales como los 

Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, del Ministerio 

de Salud ( MINSA), del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) 

para poder trasmitir esos conocimientos a los miembros de su Comunidad. 

 

 Multiplicar los conocimientos Jurídicos adquiridos a través de las 

capacitaciones desarrolladas por la Corte y otras organizaciones en su 

Comunidad. 

Los Facilitadores Judiciales Rurales a través de las Capacitaciones que 

reciben por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia, se les enseña los 

trámites a seguir en el área Civil para la Reposición de una Partida de 

Nacimiento, Matrimonio, Solicitud de Declaratoria de Heredero, se les capacita 

de que forma se desarrolla un juicio en un caso de Juicio por Alimento, en el 
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área Penal se les capacita ante que órgano se interpone una denuncia, se les 

capacita acerca de la función de los Médicos Forenses a la hora de dictar un 

dictamen médico legal y como influyen en un Juicio, se les instruye acerca de la 

forma en que se debe redactar una acusación, se les orienta de que existe la 

oficina de Defensoria Pública, se sensibiliza a los Facilitadores Judiciales 

Rurales para que ayuden a la Comunidad para que denuncien los casos de 

Violencia Intrafamiliar, Violación y otros delitos graves que por falta de 

conocimiento se quedan en la impunidad y remitirlos a jueces, autoridades 

policiales, fiscalía o autoridades competentes.1 

 

 Efectuar Mediaciones Extrajudiciales en los casos en que la Ley lo 

permite. 

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales están capacitados para realizar 

Mediciones extrajudiciales en el área civil y esto sirve como prueba al 

momento que las partes desean entablar un juicio, estas son las llamadas 

diligencias prejudiciales. 

 

En el área Laboral los Facilitadores Judiciales Rurales realizan Mediaciones 

entre empleadores y empleados cuando existe algún tipo de desacuerdo entre 

ambos, de esto se levanta un acta que es remitida al Juez Local Único para 

que lo inscriba en su libro de mediaciones. 

 

 Dar seguimiento y control a las Mediaciones extrajudiciales efectuadas. 

 

                                     
1 Según la Policía Nacional de San Carlos en los Municipios donde trabajan Facilitadores Judiciales Rurales  ha 
habido un aumento del 15% de denuncias ante ellos, en comparación de años anteriores. 
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El Facilitador Judicial Rural debe dar seguimiento a las Mediaciones que el 

mismo realiza y que fueron anotadas en el libro de mediaciones del Juzgado 

de su Comunidad, ya que al momento de que las partes involucradas en el 

problema desean iniciar un Juicio formal ésta Mediación servirá como 

prueba. 

 

 Mantener una relación y comunicación fluida con los funcionarios locales 

que integran el sistema de Administración de Justicia. 

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales para poder cumplir a cabalidad con sus 

funciones deben mantener una relación constante con los Funcionarios 

locales de la Administración de Justicia, es por ello que en cada Municipio 

existe una comisión Interinstitucional, que esta integrada por el Juez Local 

Único, Alcaldía, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), 

Ministerio de Salud (MINSA), y todos ellos se reúnen una vez al mes. Ellos 

forman esa comisión en la propia Comunidad a la cual se le denomina “Junta 

Comarcal” en donde cada Institución tiene su representante en la Comunidad, 

podemos mencionar al representante de la POLICIA: Comisión de 

Prevención del delito, MINSA: Promotor del Centro de Salud, ALCALDIA: 

Lideres Comarcales y un miembro de la Comunidad Indígena en caso que 

existiere.  

 

 Apoyar al Juez en la ejecución de actividades y diligencias propias de la 

función administradora de Justicia que persigan un mejoramiento para el 

acceso a la Justicia. 

 

Al momento de hacer Citaciones, al hacer inspecciones, el Juez Local Único 

de cada Municipio trabaja en conjunto con el Facilitador Judicial Rural por 
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que ellos conocen todo el terreno, al momento que se comete el delito  el  

Facilitador  tiene  que  hacer que la gente  no  altere  el lugar del hecho, 

además de eso ayuda a la Alcaldía para que los miembros de su comunidad se 

Inscriban el Registrador Civil de las Personas, también apoya al Consejo 

Supremo Electoral logrando que los miembros de su Comunidad se interesen 

por obtener su Cédula de identidad ciudadana y hacer valer mejor sus 

derechos. 

 

 Efectuar Mediaciones Previas según el artículo 57 del Código Procesal 

Penal. 

 

En una primera etapa se decidió revisar los documentos existentes en ese 

tema, para actualizarlos y asegurar la transversalidad del mismo. Este trabajo 

tuvo algunas dificultades debido a que no se contaba con un criterio 

homogéneo entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.  Sin 

embargo, se avanzó con el asesoramiento directo de la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Un hecho importante constituyó el reconocimiento oficial de los Facilitadores 

Judiciales Rurales como mediadores previos. Para esto la Oficina de Atención 

a Facilitadores/Corte Suprema de Justicia elaboró un documento que 

explicaba las fases para lograr dicho reconocimiento. 

 

La Oficina de Atención al Facilitador Judicial Rural de la Corte Suprema 

de Justicia, explicó el fundamento jurídico del Facilitador Judicial Rural 

como mediador previo, los requerimientos y las actividades a desarrollarse 

para el reconocimiento oficial del Facilitador Judicial Rural como mediador 

previo. 
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En primer término se tomó como fundamento el Reglamento del Facilitador 

Judicial Rural que de acuerdo al arto. 13, contempla su acreditación como un 

hecho que implica revisar y constatar el cumplimiento de los requisitos y 

exigencias enumerados en el arto. 4 del referido Reglamento. 

 

Además se fundamentó en el arto. 57 del Código Procesal Penal, que faculta al 

Facilitador a efectuar Mediaciones Previas, bajo el simple requisito de su 

acreditación como  Facilitador  Judicial,  es decir  lo  sujeta  a  la  

reglamentación   de  su funcionamiento, hecho que recae de forma exclusiva en 

la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por tanto, se concluyó que la acreditación del Facilitador Judicial Rural bastaría 

para ser reconocido oficialmente como Mediador previo, sin necesidad de 

duplicar la certificación del Facilitador Judicial Rural con otra de mediador 

previo. 

 

Así las cosas, se interpretó que con el hecho de poseer una acreditación o carnet 

de Facilitador Judicial Rural emitida por la Corte Suprema de Justicia es 

considerado según la ley como un Mediador Previo.  

 

Sin embargo, por  motivos de responsabilidad en la calidad y formación de los 

Facilitadores Judiciales Rurales, consideramos que debían existir requerimientos 

internos para el reconocimiento oficial de los Facilitadores, que según el 

Programa de Facilitadores y la Oficina de Atención al Facilitador son 

indispensables para: Una buena coordinación con el Ministerio Público y Jueces 

locales; y un mejor servicio a los ciudadanos que habitan en las comunidades 

más pobres de Nicaragua.   
 



FFAACCIILLIITTAADDOORREESS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  RRUURRAALLEESS  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  
 

  

El artículo 57 de nuestro Código Procesal Penal “Mediación previa”. En los 

casos en que la mediación proceda, de previo a la presentación de la acusación 

la víctima o el imputado podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial 

ante un Abogado o Notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría 

Pública o un Facilitador de justicia en zonas rurales, acreditado por la Corte 

Suprema de Justicia para mediar. La Corte Suprema de Justicia organizará el 

funcionamiento de los Facilitadores de justicia en zonas rurales. (Ver Anexo)  

 

5.- DERECHOS Y DEBERES DEL FACILITADOR EN EL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

 
Artículo 7: Derechos del Facilitador. 

 

Son derechos del Facilitador: 

 

 La acreditación y reconocimiento del Facilitador por parte del Poder Judicial 

según las disposiciones en este reglamento y lo que dice al respecto. 

 

El Juez Local Único del Municipio hace el nombramiento del Facilitador, de  

previo a esto realiza un estudio de las Comunidades más conflictivas y las 

mas alejadas del Municipio, realiza una asamblea con todos los miembros de 

la comunidad y estos eligen a un líder, después de esto los acredita y se 

juramentan con su carnet. 

 

 Ser atendidos por el Juez de su Municipio y recibir asesoramientos y 

orientaciones en temas jurídicos las veces que sea necesario. 
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El Juez Local Único de cada Municipio que este trabajando con la figura de los 

Facilitadores Judiciales tendrá la obligación de atender y asesorar a todos y cada 

uno de sus Facilitadores para un mejor desempeño de los mismos. 

 

 Solicitar al Juez de su Municipio el desarrollo de capacitaciones en razón del 

comportamiento social y jurídico de los miembros de sus comunidades, 

principalmente en materia Penal, Familia, Niñez y Medio Ambiente. 

 

El Juez Local Único en todas las capacitaciones que brinda a los Facilitadores 

debe coordinarse con otras Instituciones como el MARENA, MAGFOR, 

MIFAMILIA, FISCALIA, para poder dotar al Facilitador de una gran gama 

de conocimientos. 

 

 Atender solo los casos que se registren dentro de las comunidades que 

pertenecen a su Municipio. 

 

El Facilitador Judicial tiene derecho a que el Juez de su Municipio atienda 

solamente sus peticiones ya que no puede un Juez estar brindando 

asesoramiento a Facilitadores de otro Municipio que no sea el de su 

competencia. 

 No realizar ningún tipo de gestión que ponga en peligro su vida o que atente 

contra la integridad y seguridad de su familia. 

 

El Facilitador Judicial no es un informante, ni un investigador, ni hacer 

funciones de un Policía, lo único que puede hacer es orientar y realizar 

mediaciones previas, no puede  capturar  a  nadie  (no  debe  exponer  su 

vida), para eso esta la Comisión de prevención del delito. 
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 Proponer al Juez de su Municipio la inclusión de otras personas como 

facilitador a fin de fortalecer la gestión al servicio de la administración de 

Justicia. 

 

Existen comunidades que su población es muy numerosa y un solo 

Facilitador no puede realizar todo el trabajo y debe proponerle al Juez que 

nombre a mas Facilitadores. 

 

 Decidir en atención a lo que establece la Ley la celebración de Mediaciones 

extrajudiciales o previa, u optar por el envió del caso al Juez. 

 

 Recibir de la Corte Suprema de Justicia el pago de viáticos así como una 

dotación de materiales que permitan el pleno ejercicio de sus funciones. 

 

 Solicitar colaboración de otro Facilitador en la ejecución y seguimiento de 

Mediaciones extrajudiciales dentro de su municipio. 

 

Artículo 8: Deberes del Facilitador: 

 

Son deberes del Facilitador: 

 

 Desarrollar sus funciones dentro de los límites que señalan las leyes de la 

Republica y le contenido normativo de este Reglamento. 

 

 Llevar en orden el libro de control sobre: Mediaciones, asesorías, trámites 

orientados por el Juez, casos conocidos y enviados al Juez y 

asesoramientos realizados a la población. 
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 Rendir informes mensuales sobre Mediaciones Extrajudiciales y 

Mediaciones Previas efectuadas según formatos que a este efecto autorice 

la Corte Suprema de Justicia. 

 

 En la elaboración de Mediaciones Extrajudiciales y Mediaciones Previas, 

identificar mediante cédula de  identidad  a  los  comparecientes o a través 

de dos testigos.  

 

 Realizar trámites y gestiones encargadas por el Juez en tiempo y forma. 

 

 Brindar el debido respeto al Juez y a las personas que requieren de sus 

servicios. 

 

 Asistir a las capacitaciones que organice la Corte Suprema de Justicia en 

coordinación con otras organizaciones. 

 

 Cumplir con las orientaciones que para un mejor desarrollo de sus 

funciones les comunique la Corte a través del Juez respectivo. 

 

 No efectuar ningún cobro por la función que desarrollen como personal 

auxiliar de la administración de Justicia, ni por la realización de 

Mediaciones Previas de conformidad al artículo 57 de nuestro Código 

Procesal Penal. 

 

 No realizar ningún tipo de Mediación cuando una de las partes se 

encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con relación al Facilitador o cuando exista algún interés de orden 

personal, económico, religioso o político. 
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 Permitir el acceso de las partes a los libros de control de: Mediaciones, 

asesorias, trámites orientados por el Juez, casos conocidos y enviados al 

Juez y replicas de capacitaciones a todas las personas que se les soliciten. 

 

 Demostrar buena conducta social en sus comunidades y cumplir con los 

principios de idoneidad, dignidad, honestidad e imparcialidad. 

 

 Desarrollar sus funciones dentro de la demarcación territorial de su 

comunidad, y respetar la competencia de cada facilitador la que se 

circunscribe a su comunidad o comarca. 

 

6.- NOMBRAMIENTO DEL FACILITADOR. 

 
Artículo 9: Del Nombramiento: 

 

Es facultad exclusiva del Juez del Municipio al que pertenece el Facilitador 

efectuar el Nombramiento, previa propuesta de los miembros de la comunidad 

donde va a desempeñar su función el facilitador y examen de los requisitos que 

exige el Artículo 4 del presente Reglamento.(ver Anexo) 

 

Artículo 10: Contenido del Acta de Nombramiento: 

 

El Acta de Nombramiento deberá contener: 

 

• Lugar, día, fecha y hora. 

 

• Designación de la autoridad que hace el nombramiento. 
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• Mención de haber exigido y constatado el cumplimiento de los requisitos 

para ser Facilitador. 

 

• Relación de los Derechos y Deberes particulares que asisten a la función del 

Facilitador. 

 

• Designación de la aceptación del Facilitador. 

 

• Aviso del debido respeto a las leyes de la República y que por las 

irregularidades en el desempeño de sus funciones deberá responder según el 

caso por la vía disciplinaria, civil o penal. 

 

7.- ACREDITACION DEL FACILITADOR. 

 
Artículo 11: Acreditación: 

 

El órgano de acreditación será la Oficina de Atención a Facilitadores, misma 

que al efecto formará un archivo y llevará control de todas las personas que 

cumplan con los requisitos que exige el presente Reglamento y deseen fungir 

como Facilitadores. 

 

Artículo 12: Presentación de la Acreditación: 

 

Todo Facilitador que desee acreditarse deberá presentar personalmente su 

solicitud, o bien remitirla por medio del juez a la Oficina de Atención a 

Facilitadores. 
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La solicitud de acreditación deberá ser presentada en formatos oficiales que al 

efecto la Corte Suprema autorice, debiéndose acompañar el acta de 

nombramiento del Facilitador firmada y sellada por el  Juez Local Único 

Propietario. La no observación a lo establecido en el presente artículo traerá la 

negativa de acreditación.  

 

Artículo 13: Revisión de la Solicitud y Extensión de Acreditación: 

 

Examinada la solicitud de acreditación según requisitos y exigencias 

contempladas en este reglamento, la Oficina de Atención a Facilitadores 

extenderá constancia en duplicado al Facilitador asignándole un número 

sucesivo. La constancia en duplicado será remitida al Juez Local Único del 

Municipio al que pertenece el Facilitador, a fin de que se le haga formal entrega. 

El Juez tendrá la obligación de dar a conocer la acreditación del Facilitador a los 

demás órganos auxiliares de Justicia de su Municipio y al Juez inmediato 

superior, debiendo además mantener en tabla de aviso una lista actualizada de 

los Facilitadores. El formato de la constancia será el autorizado por la Corte 

Suprema de Justicia.  

  

8.- RENUNCIA Y SUSPENSIÓN DEL FACILITADOR. 
 

Artículo 14: De la Renuncia: 

 

La renuncia la interpondrá el Facilitador por escrito y en duplica ante el Juez 

del Municipio a que pertenece, debiendo acompañar constancia que le designaba 

dicha calidad. 
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El Juez del Municipio estará obligado a enviar de inmediato una copia de la 

renuncia a la Oficina de Atención al Facilitadores, y exhibirá en tabla de aviso 

de su juzgado auto o providencia en que acepte la renuncia por un período no 

menor a los tres meses. 

 

Artículo 15: Causales de Suspensión: 

 

Son causales de suspensión en sus funcione para el Facilitador las siguientes: 

 

 Emigrar de una Comunidad o Comarca a otra donde existan Facilitadores. 

 

 Emigrar de un Municipio a otro donde existan Facilitadores. 

 

 Emigrar de una Comunidad o Comarca a otra donde no existen 

Facilitadores con independencia del Municipio. 

 

 La existencia de un proceso penal en su contra, cuya pena traiga como fin 

la privación de libertad. 

 

 No participar en dos capacitaciones consecutivas sin previa justificación. 

 

Artículo 16: De la Suspensión: 

 

La suspensión de sus funciones será impuesta al Facilitador por el Juez del 

Municipio al que pertenece, debiendo informar la adopción de dicha medida a la 

Ofician de Atención a Facilitadores, la cual para las tres primeras causales podrá 

confirmar o revocar lo actuado por el Juez, tomando en cuenta los siguientes 

criterios: Mayor incidencia de conflictos de la Comunidad o Comarca y 
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Solicitud o aumento de  Facilitadores  en  el  lugar, previa aprobación y 

aceptación de estudio de factibilidad y funcionabilidad de los mismos realizados 

por la Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones. 

 

La Suspensión del Facilitador en sus funciones no esta sujeta a plazo, salvo lo 

dispuesto en el numeral cuarto del Artículo anterior, en cuyo caso existirá 

mientras no recaiga sentencia firme absolutoria o declaratoria de inocencia. 

 

9.- PROCESO DE DESTITUCION Y RESPONSABILIDAD DEL 

FACILITADOR. 
 

Artículo 17: Causales de Destitución: 

 

Son causales de destitución para el Facilitador las siguientes: 

 

 El haber sido declarado culpable por la comisión de un delito común 

mediante Sentencia Firme. 

 

 El manifiesto abuso en el desempeño de sus funciones. 

 

 Por abandono de sus funciones en un periodo consecutivo de tres meses. 

 

 Por el cobro de honorarios a miembros de sus Comunidades por diligencia 

o actividad propia de su funcionamiento. 

 

 Indisciplina e insubordinación manifiesta en relación al Juez de su 

Municipio. 
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 Liderar, promover y apoyar amotinamientos o manifestaciones de partidos 

políticos, valiéndose de la calidad que lo acredita como Facilitador. 

 

Artículo 18: De la Destitución. 

 

Es potestad del Juez del Municipio a que  pertenece el Facilitador promover la 

causal de destitución y desarrollar el proceso administrativo contemplado en el 

presente Reglamento. 

 

Artículo 19: Del Proceso: 

 

El Juez del Municipio formará expediente de destitución en duplicado a todo 

aquel Facilitador que incurra en cualquiera de las causales enumeradas en el  

Artículo 17 del presente Reglamento. El expediente deberá de iniciar con escrito 

que señale y razone la causal o causales infringidas  por el  Facilitador y que 

fundamenten la promoción de destitución, acompañándose según el caso 

documentación o declaraciones que sirvan de prueba a fin de demostrar la 

infracción. 

 

Artículo 20: De la Audiencia: 

 

Abierto el expediente de destitución, el Juez del Municipio deberá citar al 

Facilitador a su despacho a fin de darle a conocer el proceso de destitución que 

se le sigue. En el expediente se deberá dejar constancia de la certeza de citación 

del Facilitador. 

 

El Facilitador tendrá un plazo de 30 días a partir de la fecha en que fue citado, 

para presentarse al despacho del Juez y alegar por escrito o de forma oral lo que 
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tenga a bien, pudiendo acompañar a su escrito o dicha documentación o 

declaración que demuestre la no infracción de cualquiera de las causales 

enumeradas en el artículo 17 del presente Reglamento. 

 

Artículo 21: De la Resolución: 

 

Vencido el plazo para que se presente el Facilitador a alegar lo que tenga a bien, 

con o su presentación el Juez del Municipio resolverá sobre la destitución, 

debiendo remitir en consulta una copia fiel del expediente a la Oficina de 

Atención a Facilitadores, quien podrá confirmar o revocar lo resuelto por el 

Juez. 

 

Artículo 22: Responsabilidad del Facilitador: 

 

Cuando en al desempeño de sus funciones el Facilitador infrinja la Ley, 

responderá según su actuación de acuerdo a lo que designe la norma de la 

materia infringida. 

 

Dicha responsabilidad deberá ser debidamente comprobada y sancionada en su 

caso de acuerdo a las reglas del debido proceso judicial. 
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10.- ORGANO REGULADOR Y DEL NIVEL DE 

DEPENDENCIA. 

 
Artículo 23: Comisión de Colaboración Técnica: 

 

La Corte Suprema de Justicia tendrá de manera específica a la Comisión de 

Colaboración Técnica como Órgano encargado de regular y supervisar el 

funcionamiento y desarrollo de los facilitadores, teniendo como base normativa 

el presente Reglamento. 

 

Artículo 24: Oficina de Atención a Facilitadores (OAF): 

 

Se crea la Oficina de Atención a Facilitadores como dependencia administrativa 

del Poder Judicial con sede en las instalaciones de la Corte, Managua. Estará a 

cargo de un Director y del personal que la Corte considere necesario. 

 

Jerárquicamente dependerá de la Comisión de Colaboración Técnica, a la cual 

deberá remitir cuatro informes trimestrales y uno anual sobre el funcionamiento 

de los Facilitadores. 

 

Artículo 25: Atribuciones de la Oficina de Atención a Facilitadores: 

 

La Oficina de Atención a Facilitadores tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Supervisar la relación entre Jueces y Facilitadores a fin de promover una 

mejor comunicación y obtener un mejor desempeño por parte de los 

facilitadores. 
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 Celebrar una reunión trimestral en conjunto con el Juez del Municipio 

donde existe Facilitadores, con el objetivo de desarrollar capacitaciones y 

evaluar mediante encuestas y entrevistas el desempeño de los 

Facilitadores. 

 

 Aplicar instrumentos de Medición  en las Comunidades a fin de evaluar el 

trabajo desarrollado por los Facilitadores. 

 

 Elaborar cuatro informes trimestrales y uno anual y remitirlo a la 

Comisión de Colaboración Técnica. 

 Elaborar análisis estadísticos sobre el impacto del trabajo que realizan los 

Facilitadores y las repercusiones  en la administración de Justicia. 

 

 Recepcionar del Juez informes sobre las gestiones desarrolladas por los 

Facilitadores, y sistematizar las vistas que el Juez efectúa a las 

Comunidades donde existen Facilitadores. 

 

 Recepcionar las quejas de parte de los Facilitadores contra el Juez, y de 

acuerdo a las incidencias y gravedades del caso, remitirlo a la comisión de 

carrera judicial. 

 

 Elaborar un Plan de Capacitación Anual de acuerdo a las necesidades 

planteadas por el Juez y Facilitadores. 

 

 Canalizar las necesidades de suministros de los Facilitadores con las 

dependencias administrativas pertinentes. 
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 Cualquier otra que para un mejor desempeño y funcionamiento de los 

Facilitadores le designe la Comisión de Colaboración Técnica. 

 

Artículo 26: Nivel de Dependencia y Duración: 

 

Los Facilitadores en el desempeño de sus funciones como personal auxiliar al 

servicio de la administración de Justicia, tendrán como autoridad inmediata al 

Juez de su Municipio. 

 

La calidad de ser Facilitador tiene una duración indefinida, sin embargo el Juez 

en conjunto con la Oficina de Atención a Facilitadores realizará evaluación 

anual acerca del trabajo desplegado y del comportamiento en la ejecución de sus 

funciones, labor que dará pauta a posibles destituciones. 

 

El número de Facilitadores por casa de Justicia se integrará y dependerá de las 

necesidades y posibilidades de cada Juzgado. 

 

11. CAPACITACION A FACILITADORES. 

 
Artículo 27: Formación por Módulos: 

 

La Corte Suprema de Justicia admitirá como Facilitadores con formación inicial 

a todos aquellos que hayan participado en capacitaciones desarrolladas dentro 

del Programa de colaboración Técnica ejecutado por la Organización de Estados 

Americanos y esta institución, y promoverá el fortalecimiento de la formación 

Jurídica mediante la impartición de Módulos que serán preparados por el equipo 
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que designe la Escuela Judicial a solicitud de la Comisión de Colaboración 

Técnica. 

 

Artículo 28: Elaboración de un Plan Anual de Capacitación: 

 

La Corte a través de la Oficina de Atención a Facilitadores elaborará un Plan 

Anual de Capacitación por Módulos, cursos de actualización en temas Jurídicos 

para los Facilitadores, de relaciones humanas y atención al usuario. 

 

Para el cumplimiento de este artículo la Corte Suprema de Justicia elaboró 

Manuales que contienen temas con lenguaje sencillo, de acuerdo al nivel 

académico de  los Facilitadores Judiciales Rurales. (Ver Anexo)  

 

12. DE LA DESIGANCION PRESUPUESTARIA. 

 
Artículo 29: Del Presupuesto: 

 

La Corte Suprema de Justicia tomando en cuenta la inversión realizada por la 

Organización de Estados  Americanos  (OEA),  para  el  mantenimiento  del  

Programa  de Colaboración Técnica, específicamente en cuanto a suministros de 

materiales. Pago de viáticos, capacitación y gastos operativos, según estudio 

económico que al efecto realice, dispondrá dentro de su presupuesto  de  una 

partida que asegure el  correcto   desenvolvimiento  administrativo    de   los 

Facilitadores y de su Oficina. 
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Artículo 30: Asignación Presupuestaria a través de terceros: 

 

Para garantizar la sostenibilidad económica de los Facilitadores y de la Oficina, 

la Corte Suprema de Justicia podrá gestionar la cooperación de recursos total 

parcial mediante solicitudes a organismos donantes y países amigos, haciendo 

uso para tal fin de la instancia respectiva. 

 

Artículo 31: Conformación del cuerpo de Facilitadores por Juzgados 

Locales Únicos: 

 

Todos los Facilitadores que antes de entrar en vigencia el presente Reglamento 

hayan tenido formación inicial en materia Jurídica y participación como 

colaboradores de Justicia por un período mínimo de dos años, serán 

Facilitadores en sus Comarcas o Comunidades del Juzgado de su Municipio. 

 

Artículo 32: Incremento de Facilitadores: 

 

Todo incremento de Facilitadores de los ya existentes en todos los Municipios, 

deberá ser sustentado en estudios de factibilidad y funcionabilidad que de previo 

deben ser aprobados por la Corte Suprema de Justicia, con independencia de la 

institución u organismos que los realice. 

 

Artículo 33: Expansión Rural: 

 

Atendiendo solicitudes de Municipios y de acuerdo al estudio que esta 

efectuando la organización de los Estados Americanos (OEA), y según criterios 

estadísticos, de funcionabilidad y factibilidad, la Corte Suprema de Justicia 
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considerará la expansión rural de los Facilitadores a otros Municipios como 

personal al servicio de la Administración de Justicia. 

 

13. FACILITADORES JUDICALES RURALES EN LA COSTA 

ATLANTICA. 

 
De acuerdo al contenido normativo del artículo 5, párrafo tercero de nuestra 

Constitución Política Vigente, el Estado de la Republica de Nicaragua, reconoce 

la existencia de los Pueblos Indígenas, los cuales gozan de los derechos, deberes 

y garantías y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, 

tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos 

locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el 

goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la Ley. 

 

En apego a lo dispuesto en el Artículo 18  de la Ley Número 28 “Estatuto de la  

Autonomía  de  Nicaragua”,  el  cual establece  que  la  administración  de 

Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que 

reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa 

Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua. 

 

Que en las Regiones Autónomas del Atlántico de Nicaragua, la Población Rural 

mayoritariamente esta constituida por pueblos Indígenas y comunidades étnicas, 

y que de acuerdo a sus principios, costumbres y valores ancestrales, han venido 

administrando justicia dentro de la comunidad y entre comunitarios, a través de 

la figura del Consejo de Ancianos, Wihtas y otros.   
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Que es un interés de alta prioridad para la Corte Suprema de Justicia, de la 

Republica de Nicaragua, contribuir en la mejora del acceso a la Justicia de todos 

los nicaragüenses, que habitan en comarcas, pueblos indígenas y comunidades 

étnicas mas alejadas y de difícil acceso. 

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales son reconocidos líderes de las comunidades 

propuestas y elegidas en asambleas comunitarias en presencia de su Juez 

comunitario o Wihtas los cuales ejercen sus trabajos voluntarios. 

 

Los Wihtas son líderes natos de sus Comunidades Indígenas, que gozan de 

liderazgo ante todas las personas, estos son electos en asambleas comunales 

cada año y no devengan ningún salario. 

 

Estos Wihtas emiten resoluciones en base al Derecho Consuetudinario, los 

hechos delictivos e ilícitos que ellos conocen actualmente son diversos y las 

sanciones que ellos imponen pueden variar de acuerdo al hecho cometido que 

puede ser restitución del daño causado, el pago efectivo del valor del daño, 

detención en la celda Comunal, limpieza del las áreas de los manglares, 

vergüenza pública, etc. 

 

El periodo del cargo de los Wihtas es de un año y puede ser reelecto, también 

puede ser destituido del cargo cuando este cometa una falta que las 

Comunidades consideren que han traicionado su confianza. 

 

En las Comunidades Indígenas no se presenta ningún problema en cuanto al 

nombramiento de los Facilitadores Judiciales Rurales ya que el Programa acepto 

como Facilitadores a los Wihtas que son nombrados anualmente. 
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En las Comunidades Indígenas la Organización de los Estados Americanos no 

introdujo la Figura de los Facilitadores Judiciales Rurales, sino más bien llamo 

al Programa “Fortalecimiento al Derecho Indígena, (Consuetudinario, 

Ancestral). 

 

Es por eso que el Programa Facilitadores Judiciales Rurales creo el Adendum al 

Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales el cual constituye un gran 

logro para todas las Instituciones Estatales. (Ver Anexo)  

 

Entre sus funciones está brindar asesoramiento a la población en medio 

ambiente, violencia intrafamiliar, realizar trámite de mediaciones previas  de 

conformidad al arto. 57 de nuestro Código Procesal Penal, y apoyar actividades 

propias en función de la administración de justicia. 

 

La mayoría de los Facilitadores Judiciales Rurales en la Región Autónoma del 

Atlántico Sur (RAAS), son hombres, y todos son reconocidos líderes en sus 

territorios y representan a su comunidad en el Comité de Desarrollo Municipal. 

Con responsabilidad han asumido el compromiso que les exige ser Facilitadores 

Judiciales. Y ante la ausencia de la presencia policial en las comunidades tienen 

que hacerle de todo, en particular de Mediadores. 

 

14. RELACION QUE EXISTE ENTRE EL JUEZ Y  EL 

FACILITADOR. 
 

Una clave en el funcionamiento del sistema esta en la relación estrecha y 

constante del Facilitador Judicial Rural con el Judicial. Esta permite dar fluidez 

a las diversas diligencias del juzgado, principal propósito del sistema; así 
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mismo, facilita el seguimiento continuo del trabajo de los Facilitadores y la 

formación directa por parte del Juez a sus Facilitadores. 

 

A como lo dispone el inciso cinco del artículo 6, el inciso segundo y tercero del 

Artículo 7 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales, que 

literalmente dicen:  

 

Es función del Facilitador mantener una relación y comunicación fluida con los 

funcionarios locales que integran el sistema de Administración de Justicia;  Son 

derechos del Facilitador ser atendidos por el Juez de su Municipio y recibir 

asesoramientos y orientaciones en temas jurídicos las veces que sea necesario; 

Solicitar al Juez de su Municipio el desarrollo de capacitaciones en razón del 

comportamiento social y jurídico de los miembros de sus comunidades, 

principalmente en materia Penal, Familia, Niñez y Medio Ambiente. 

 

En base a lo que expresan esos incisos mencionados se debe crear una relación 

estrecha, excelente entre el Juez y el Facilitador Judicial para que de esta forma 

exista comunicación, confianza y  solidaridad entre ambas figuras. 

 

Los Jueces Locales Únicos que actualmente trabajan con Facilitadores 

manifiestan que es esa excelente relación que existe entre ambas figuras la que 

permite que los Facilitadores desempeñen mejor su función en la Comunidad, y 

han venido observando como a través de esta se va produciendo un cambio 

fundamental en ellos mismos que se expresa en la forma de ejercer la función 

jurisdiccional y en la materia de relacionarse con las comunidades. 
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15.- IMPORTANCIA FACILITADOR JUDICIAL RURAL. 
 

El Facilitador Judicial Rural ha sido de singular importancia dentro del proceso 

de mejoramiento del acceso a la administración de Justicia por parte de los 

pobladores que habitan en las zonas mas alejadas y de difícil acceso del país. Su 

labor ha permitido el descongestionamiento de las casas de Justicia, el desarrollo 

de una cultura cívico-jurídica en sus comunidades y el acercamiento de las 

autoridades judiciales a la población. 

 

De esta labor desplegada por los Facilitadores ha contribuido significativamente 

en la tarea de administrar justicia haciendo de su trabajo una herramienta 

estratégica y trascendental. 

 

Estrategia porque cuenta con la participación de ciudadanos autóctonos de las 

zonas rurales, donde fungen como Mediadores Extrajudiciales, Mediadores 

Previos, asesores y ejecutores de ciertas diligencias y difusores de una cultura 

cívico-jurídica tan ausente como necesaria en esas localidades. 

 

Trascendental porque con su labor se han evitado conflictos los cuales por la 

lejanía, por insuficiencia de la fuerza pública preventiva y un pasado bélico, 

podrían haber desembocado en el reinicio de conflictos de gran envergadura. 

 

El desempeño de los Facilitadores Judiciales Rurales en las comunidades, 

constituye un factor importante que garantiza servicios con calidad a la 

población rural pobre entre estos se mencionan los siguientes:  

 El trabajo sistemático de los Facilitadores Judiciales Rurales contribuye a 

reducir o descongestionar la afluencia de ciudadanos a los juzgados 
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locales y a disminuir los índices de violencia, en particular las amenazas, 

daños a la propiedad y violencia intrafamiliar. 

 Los Facilitadores Judiciales Rurales contribuyen a la Protección y 

Conservación del Medio Ambiente, incidiendo en las alcaldías para el 

dictamen de ordenanzas que permiten detener el despale y proteger las 

fuentes de agua. 

 Los niveles de liderazgo alcanzado por los Facilitadores Judiciales 

Rurales, mediante los servicios que ellos prestan, incrementa los niveles 

de gestión que éstos realizan, lo que se materializa en obtención de útiles 

escolares y deportivos, inclusión en Programas de Alimentos, 

electrificación en algunas comunidades y participación en los Comité de 

Desarrollo Comunitario. 

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales han hecho que la función Judicial de un 

salto en dos sentidos: uno cuantitativo y otro cualitativo. 

El primero: Por que es un hecho que ha contribuido a aminorar el exceso de 

citaciones extrajudiciales e incluso de procesos tanto penales como civiles, al 

mismo tiempo han acercado a la comunidad a las diferente instancias donde 

pueden hacer uso de sus gestiones, agilizándola y reduciendo el retraso que 

puede ocasionarle a una persona verse envuelta en un mar de burocracia. 

El segundo aspecto: Consiste en que ha permitido crear un puente entre el Juez 

y las comunidades de manera tal que se han vencido muchas barreras cambiando 

la imagen del Juez inalcanzable para convertirlo en un ser humano; que si bien 

por su cargo goza de autoridad y respeto, estas calidades ya no son impuestos 

por la fuerza, sino ganado por sus actos. 
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16.-  IMPACTOS QUE GENERAN LOS FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES. 

 Los asesoramientos y las mediaciones que realizan los Facilitadores 

Judiciales  para el beneficio de los pobladores de 680 comunidades 

convierte a los  Facilitadores Judiciales Rurales en un mecanismo local de 

prevención de delitos y resolución de conflictos. 

 

 El  Desarrollo de la capacidad local impulsado por el Programa entraña 

otorgar a los Facilitadores Judiciales Rurales habilidades y realizar 

trámites que ayudarán a sus comunidades a ahorrar recursos económicos 

para mantener la convivencia pacífica. 

 

 Con la habilitación de los Facilitadores Judiciales Rurales como 

Mediadores Previos y las capacitaciones recibidas, los pobladores de 680 

comunidades tienen la oportunidad (en caso de faltas) de servirse del 

Facilitador Judicial para aplicar la Mediación Previa y reparar el daño, 

restaurar la cordialidad y prevenir delitos. 

 

 La acumulación de casos en los 68 Juzgados donde trabajan los 

Facilitadores Judiciales han disminuidos mejorándose la persecución y 

atención de los delitos graves. 

 

 Con la aplicación de la Mediación Previa por los Facilitadores Judiciales 

Rurales, las víctimas podrán obtener la rápida reparación de daños 

sufridos y establecer dentro de lo que marca la ley,  a través de un acuerdo 

de Mediación como será reparado el daño que sufrió.  
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 Los servicios que los Facilitadores Judiciales Rurales prestan: 

Mediaciones, trámites, asesoramientos, gestiones institucionales, agilizan 

la aplicación de la justicia en las comunidades, los casos no quedan en la 

impunidad  y en otros se resarce el daño ocasionado por el trasgresor. 

 

17.- VISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
 

El acceso a la Justicia en las zonas rurales de Nicaragua, ha representado un 

singular reto, que se deriva de diversas causas que apuntan tanto a factores 

económicos, políticos, culturales e históricos. 

 

La figura del Facilitador Judicial Rural sumada al esfuerzo que han desarrollado 

Jueces Locales Únicos en sus Municipios les ha permitido que la administración 

de Justicia en las zonas rurales del Centro, Norte, Atlántico y Pacifico de 

Nicaragua, mejore significativamente. 

 

Hoy gracias a la Organización de Estados Americanos y ASDI, donde se ha 

desarrollado el Programa de los Facilitadores, la Justicia tiene un nuevo rostro. 

El ciudadano que habita en comunidades, comarcas y caseríos, tiene una visión 

distinta de lo que significa la tarea de administrar Justicia; está consciente, 

agradecido y se siente participe del esfuerzo emprendido por acercar la 

institucionalización a sus zonas y preservar la paz. 

 

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, ha proyectado en las zonas rurales 

referidas un concepto de acceso a la Justicia participativo, que nace de esa 

relación única que existe entre Jueces y Facilitadores, la cual descansa en la 

asistencia reciproca y en el deseo de superar los grandes obstáculos que limitan 

que la tarea de administración de Justicia sea mas eficaz. 
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CAPITULO II. 

LA REFORMA PROCESAL PENAL Y EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD VINCULADO A LOS FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES. 

 

 

1. LA REFORMA PROCESAL PENAL. 

 

La modernización de la Administración de Justicia Penal es imprescindible para 

el funcionamiento del Estado de Derecho. Los fines, principios y procedimientos 

del Sistema de Justicia Penal han sido examinados, adecuados y reformados para 

un mejor funcionamiento. 

 

El sistema de justicia penal nicaragüense entró en una época de grandes 

reformas, para ajustarse a nuestra Constitución Política. Las innovaciones 

introducidas han cambiado los esquemas y moldes a los que se estaba 

acostumbrado, por esta razón se necesita mucho de la capacitación para todos 

los funcionarios del Sistema de Justicia Penal Nicaragüense pero sobre todo a 

los operadores directos o indirectos del Sistema de Justicia Penal. 

 

A partir de la publicación de la Ley 406, Código Procesal Penal de la Republica 

de Nicaragua, se legisló un nuevo ordenamiento procesal para Nicaragua, 

nuestro país empezó la ardua tarea de transformar su Justicia penal. Esta nueva 

legislación hizo que ingresáramos en la órbita de países que han desarrollado la 

más moderna legislación en la materia que nos ocupa. 
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Para responder eficientemente a las exigencias de la sociedad, principalmente a 

la exigencia de la Justicia, el Derecho cambia, se reforma, vive un período de 

transición. Esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua con La aprobación del 

Código Procesal Penal, de la ley del Ministerio Público y la Ley de Carrera 

Judicial. El Sistema de Justicia Penal Nicaragüense trata de dar respuesta 

eficiente a las deficiencias en la administración de Justicia Penal. 

 

El Código Procesal Penal introduce el sistema acusatorio, que se caracteriza 

esencialmente por la Oralidad, la Publicidad y la Igualdad de partes, la 

inmediación del Juez y el contradictorio del juicio penal, en el que la acusación 

es una función de la Fiscalía, en representación de la Sociedad afectada por el 

delito. El Código Procesal Penal además de ser el único medio por el cual el 

Estado aplica el ius puniendi también se define por establecer principios y 

formas que permiten las salidas alternas a la pena para resolver conflictos 

penales. 

 

La Reforma Procesal Penal al introducir en el Código Procesal Penal el 

Principio de Oportunidad, establece una gran responsabilidad a los funcionarios 

y servidores públicos encargados de la operación del sistema de Justicia, pues 

deben atender todos los casos y colaborar en la solución rápida y satisfactoria de 

los que así permite la Ley y en consecuencia han de superar la ideología de que 

la realización de la Justicia Penal exige siempre un proceso con todas sus etapas 

y una pena. 

 

Es necesaria una infraestructura y una organización que permita aceptar este 

cambio, pero también debe formarse una nueva conciencia sobre el sentido y la 

participación de los operadores del sector. Es importante la capacitación de 
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todos aquellos que son participes y son responsables de la administración de 

Justicia en Nicaragua: Los Magistrados, Jueces, Secretarios, Policías, Fiscales, 

Abogados, Estudiantes de Derecho que prestan servicios en los Bufetes 

Populares deben conocer, aplicar y desarrollar nuevas habilidades y destrezas 

para aplicar, los que están autorizados para Mediar o para promover, estos 

nuevos mecanismos de solución de conflictos. 

 

El Código Procesal Penal vigente introduce al país formas procesales 

encaminadas a dar salidas rápidas al sistema judicial, a los procesos penales 

planteados por delitos entre los fines del derecho penal sustantivo y procesal 

penal permiten aplicar mecanismos breves, acelerados, pero siempre con la 

intervención del Estado, para protección de la sociedad y de los derechos de los 

particulares involucrados.  

 

Para resolver conflictos penales en forma más rápida, oportuna y menos costosa, 

no basta con la reforma del Código Procesal Penal y el conocimiento técnico de 

éste sino que los jueces y los operadores conozcan el espíritu de la Ley y se 

apropie de ella. Para ello es importante la capacidad técnica, pero sobre la base 

de un cambio de actitud y del abandono de críticos del viejo sistema inquisitivo. 

 

El Código Procesal Penal, establece que en los casos previstos en el presente 

código, en Ministerio Público podrá ofrecer al acusado medidas alternativas a la 

persecución penal o limitarla a alguna o algunas infracciones o personas que 

participaron en el hecho punible. Este precepto describe lo que se denomina el 

Principio de Oportunidad reglada o sencillamente Principio de Oportunidad.  
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2. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD VINCULADO A LOS 

FACILITADORES JUDICIALES RURALES. 
 

Hoy vivimos en una Sociedad en donde los conflictos se han incrementado por 

distintos factores; Sociales, Económicos, Políticos, Familiares, etc., por lo que 

hace necesario contar con órganos y mecanismos eficientes y confiables para 

solucionar de forma expedita y razonable los conflictos penales y así cumplir 

con lo establecido en el arto. 7 de nuestro Código Procesal Penal, “Finalidad del 

Proceso Penal”: El proceso penal tiene por finalidad solucionar los conflictos de 

naturaleza penal y establecer la Paz Jurídica y la convivencia Social armónica, 

mediante el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la 

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

seguridad que en Justicia proceda y de otras soluciones basadas en la disposición 

de la acción penal, la Mediación y Acuerdos entre las partes en los casos 

autorizados por este Código. 

 

Es decir nuestra Sociedad necesita de los medios, mecanismos o formas de 

solucionar Conflictos  Penales, para así reconstruir la paz quebrantada por el 

hecho punible y para esto se han creado las siguientes formas de resolver los 

Conflictos Penales: 

 

La primera: En donde las personas involucradas en un Conflicto Penal, deciden 

solucionarlo sin romper relaciones jurídicas y de forma social a través del 

dialogo utilizando la razón, el entendimiento y llegan voluntariamente a un 

Acuerdo de Solución, satisfactorio para ambas partes, dando fin a la 

controversia de una forma no adversarial.  
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La segunda: que es la más usada, es de carácter adversarial. Supone que las 

partes tiene posturas contrarias y que éstas son inconciliables o que el Estado no 

permite su conciliación por estar en juego bienes jurídicos de relevante 

importancia social. 

 

En el primer supuesto: Las partes del conflicto penal ventilan el 

enfrentamiento mediante la intervención de un tercero, que pueda actuar de dos 

maneras, una conduce al dialogo cordial sin ofrecer formulas de avenimiento y 

otra proponiendo soluciones. El Fiscal puede, asimismo, disponer de la acción 

penal. 

 

 En el segundo supuesto, el Juez penal es quien resuelve el conflicto que se le 

plantea por medio de una sentencia. 

 

Con el uso de cualquiera de estas dos formas para la solución de Conflictos 

Penales, como ya dijimos y se infiere del arto. 57 de nuestro Código Procesal 

Penal, lo que se busca es mantener la convivencia armónica, la Paz y seguridad 

social. En todo Estado de derecho los bienes jurídicos lesionados por el delito 

deben ser tutelados y restaurados. 

 

Recordemos que dentro de los fines primarios del Estado, consagrados en la 

Constitución Política, se encuentran promover el bien común: “El Estado 

promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar 

el bien común, el respeto de los Derechos Humanos, la Justicia asumiendo la 

tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los 

Nicaragüenses protegiéndolos contra toda forma de explotación y 

discriminación” arto. 4 de nuestra Constitución Política. 
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Para mantener la paz social y el bien común se hace necesario regular las 

relaciones entre los ciudadanos para determinar y limitar los derechos y 

obligaciones que tiene cada ciudadano, así como establecer las consecuencias de 

sus actos. Por esta razón el Estado y la sociedad crean las normas Jurídicas, que 

deben ser cumplidas de forma voluntaria o coercitivamente. 

 

Estas normas jurídicas son las Leyes y en las materias que nos ocupa las Leyes 

penales que establecen los delitos y las faltas penales. A través de mandatos y 

prohibiciones, de hacer o no hacer, de observar y actuar cuyo incumplimiento es 

sancionado con una pena, en los conceptos de Carnelutti: “Las Leyes no son más 

que instrumentos, pobres los hombres, cuando arrastrados por sus intereses y sus 

pasiones, en vez de abrazarse como hermanos tratan de despedazarse como 

lobos”. (FRANCESCO CARNELUTTI). 

 

Cuando es sus relaciones la persona con otra persona, no logran llegar a un 

Acuerdo y surge un conflicto entonces se debe acudir a la Ley para resolverlo 

puesto que de lo contrario se podría producir una guerra entre las partes. 

 

Pues como sabemos todos los seres humanos somos distintos y pensamos 

diferentes los unos de los otros, tenemos intereses, valores distintos y 

necesidades que satisfacer por lo que muy que producto de esos surjan 

discusiones, divergencias, conflictos y hasta violencia al no aceptar los unos los 

puntos de vistas de los otros. 

Lo ideal en una Sociedad sería que sus ciudadanos puedan arreglar sus 

diferencias, conflictos o mal entendidos, primero observando un 

comportamiento debido y respetuoso, mediante el dialogo, y si esto no es 

posible, a través de los mecanismos establecidos por la Ley y no por medio del 
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uso de la intimidación, la fuerza, violencia u otra forma que en vez de resolver la 

discrepancias empeora el problema. 

 

Si los órganos y mecanismos establecidos para solucionar los Conflictos de 

Naturaleza Penal no son efectivos, se crean graves problemas para la 

convivencia pacífica, aumenta el uso de violencia y la fuerza bruta, se rompe 

con el orden social, se deja mayor espacio a la actividad delictiva, 

consecuentemente pierde credibilidad el Derecho y las instituciones. 

 

Se debilitan las condiciones para que los ciudadanos vivan en seguridad que es 

tan importante para que las personas puedan convivir en paz y realizarse en 

todos los ámbitos. Si los mecanismos, medios o formas de solución de conflictos 

funcionan mal, la sociedad puede caer en anarquía y en la impunidad. 

 

Con el aumento de los hechos punibles, y con ello, el número de procesos 

penales por resolver en los tribunales, se le dificulta al sistema de Justicia penal 

dar respuesta mediante sentencia a todos los procesos que le son planteados, 

existen más conflictos penales y por lo tanto, menor posibilidad de solución, y al 

haber más conflictos sin resolver hay más conflictividad. 

 

“No hay Estado en el mundo contemporáneo que pueda admitir una regla que 

someta al juzgamiento y condena a todos los autores de todos los delitos que se 

cometen en el ámbito de ese Estado. La aplicación del principio de Legalidad 

tradicional es un dogma porque es tal la cantidad de causas que obviamente el 

sistema no puede absorber, que es demandado por la realidad, es imposible de 

cumplir, y provoca y es quizás uno de los factores u obstáculos mas 
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perturbadores de la eficacia de nuestro sistema judicial: el descrédito de la 

sociedad”.2 

 

Tenemos que tener claro que el Principio de Oportunidad no es sinónimo de 

justicia negociada, en el sentido de la pura concepción mercantilista de compra y 

venta. Se busca repara los daños provocados por el hecho punible cometido, la 

reintegración del ofensor a la comunidad, el respeto de la dignidad y los 

intereses de la víctima, la protección de los bienes sociales y la restauración de 

la paz. No es el perdón del delito por parte del Estado. 

 

Hay un concepto que dice: se denomina así al principio según el cual lo 

funcionarios del Estado (Los Fiscales) pueden prescindir de la persecución penal 

y pedir el archivo en cierto y determinados casos, ya sea por su poca 

importancia o gravedad, ya sea por razones de conveniencia para la 

investigación. En una excepción al principio de Legalidad y se utiliza para 

economizar recursos y poder afectarlos a la investigación más grave.3  

 

El Principio de Oportunidad implica una excepción esencial al Principio de 

Legalidad, puesto que genera que el hecho criminal no se persiga, o perseguido 

no se castiga, a cambio del cumplimiento de medidas alternativas o como 

producto de la presencia de herramientas dadas por las formas alternativas a la 

solución de conflictos. Es indiscutible que esto constituye una de las 

innovaciones más importantes de la nueva legislación penal, nicaragüense. 

 

                                     
2  (Jorge de la Rúa, “Disciplina de la acción penal”, en tribuno). 
 
3 [Binder, Alberto. El Proceso…, pág. 107]. 
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Un sector, minoritario por cierto ha señalado que el Principio de Oportunidad 

provoca una privatización de la justicia penal, algo insostenible en un país en lo 

que la Ley es la principal fuente del Derecho. Esta postura conservadora insiste 

en que el proceso penal y todas sus fases son necesarias y que debe llegarse a 

una sentencia siempre, y que la pena es la única respuesta del Derecho Penal. 

Abogada, así por ejemplo, por que el que hurtó por hambre y acepta los hechos 

atraviese un largo proceso penal, generalmente en prisión para que sea declarada 

la inculpabilidad. 

No obstante el rígido y tradicional enfoque, por exigencia de la realidad y 

eficiencia del Derecho Penal y Procesal Penal, debe ser modificado y ser más 

abierto y amplio, sin caer en la negación de las reglas básicas de los postulados 

del Derecho y esencialmente, de aquellas reglas básicas de la convivencia en la 

sociedad. En no pocas ocasiones el Principio de la Legalidad Penal trae consigo 

una injusticia, a veces abierta, a veces solapada. 

 

Todos sabemos que a la victima no le interesa que condenen a una pena a quien 

le ha sido lesionado algún bien jurídico, le interesa que el bien jurídico lesionado 

sea reestablecido. El delincuente, da igual que sea grande o pequeño, sabe que 

una aplicación estricta del Principio de Legalidad le llevará a una condena, a una 

pena privativa de libertad, por lo que le da igual devolver el bien o dañarlo, 

mientras que con el Principio de Oportunidad, al posibilitar un arreglo o acuerdo 

en determinados casos, tienen esperanzas de no ir a la cárcel. No se trata de 

privatizar el servicio justicia, estamos hablando de hacerlo mas humano, mas 

apegados a los Principios Constitucionales. 
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Según González Álvarez4, el Principio de Oportunidad trata de establecer reglas 

claras para prescindir de la acusación penal, frente a casos en los cuales 

ordinariamente debía acusarse por un aparente hecho delictivo. Este sistema ha 

sido tradicionalmente seguido como regla en los países de tradición jurídica 

Anglo-Americana, pero también es adoptado, al menos como excepción al 

Principio de Obligatoriedad, en algunos países europeos, encabezados por 

Alemania. 

 

El criterio de la oportunidad puede y debe ligarse a una concepción utilitaria y 

realista sobre la legitimación y el fundamento, el fin y el límite de la aplicación 

de las penas. Constituye un intento de conducir la selección en forma racional, 

con criterio de política criminal más que arbitrarias, y sobre todo con la 

posibilidad de ejercer un control y exigir responsabilidad en quienes lo aplican. 

 

De acuerdo con estas ideas, el Principio de Oportunidad tendría como objetivos 

básicos, en primer término, descriminalizar cuando haya otros mecanismos de 

reacción social más eficaces o parezca innecesario el proceso y la pena. En 

segundo lugar, pretendería volver los ojos hacia la victima en la medida en que 

en muchos casos exigiría la indemnización previa. Y, en tercer lugar, buscaría la 

eficiencia del sistema del Derecho más relevante y de mayor gravedad social, al 

permitir descongestionar los atascados tribunales, de manera tal que les permita 

intervenir en los hechos más lesivos y esenciales para la comunidad y los 

ciudadanos. 

 

                                     
4 González Álvarez, Daniel. Resumen de la conferencia pronunciada en el seminario “Perspectivas del Proceso Penal 
Costarricense, el camino hacia la reforma”. Colegio de Abogados, Facultad de Derecho U.C.R. Abril 1992.  
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En consecuencia, creemos que el Principio de Obligatoriedad debe mantenerse, 

pero que es necesario incrustar la oportunidad, estableciendo algunos casos 

prelimitados, en los cuales se autorice a los órganos públicos prescindir de la 

acusación y de la pena, cuando políticamente se ubiquen otros intereses 

superiores que hagan evidentes que aquellas son innecesarias.  

 

El Principio de Oportunidad se contrapone al de Legalidad. Según este último el 

Ministerio Público estará obligado a ejercitar la acción por todo hecho que 

revista los caracteres de delito, siempre que la investigación practicada o de los 

datos existentes resulten elementos de cargo suficientes para mantener la 

acusación. 

 

Se concreta en constituir como un mecanismo apto para canalizar la selectividad 

espontánea de todo sistema penal. Supone la posibilidad de abstenerse de 

perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender el procedimiento en 

curso, con o sin condiciones para ello, en atención a factores diversos inmersos 

en una concreta política criminal rectora en un momento y lugar dados. 

Recientemente, se ha introducido progresivamente el Principio de Oportunidad 

en diferentes ordenamientos Europeos (Portugal, Italia, España), siendo el 

sistema alemán el que ha regulado más detalladamente la materia. 

 

Por su parte, en el Derecho Anglosajón, el Principio de Oportunidad constituye 

la regla y se traduce en las figuras del Plea Guilty, confesión dirigida a evitar el 

juicio, y del Plea Bargaining, negociación entre el fiscal y el imputado que 

supone pactar la acusación en toda su extensión y, de este modo, reducir o 
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multar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado 

(Asencio Mellado). 

 

La introducción de esta modalidad es el sistema Venezolano obedece 

principalmente a la necesidad de simplificar y agilizar la Administración de 

Justicia Penal, descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidad y, 

como contrapartida, evitar los efectos criminógenos de las penas cortas de 

privación de libertad, estimular la pronta reparación a la victima y darle otra 

oportunidad de inserción social al que delinquió. 

 

Como otra alternativa a la persecución del proceso se regulan los acuerdos 

reparatorios y la suspensión condicional de aquel. Proceden los primeros, 

cuando el hecho punible recae sobre bienes jurídicos disponibles o cuando se 

trate de delitos culposos que no hallan producido resultados de muerte o que 

afecten en forma permanente y grave la integridad física de las personas; y las 

segundas, cuando sea procedente la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y el imputado admita el hecho que se le atribuye. Este último instituto 

proviene de los sistemas procesales anglosajones que admiten la “Probation”. 

 

En general, estas medidas, que facultan ampliamente el Ministerio Público, son 

una innovación en nuestro sistema procesal penal, se basan en criterios de 

economía procesal y constituyen una alternativa ante procesos largos y costosos. 

 

A partir del momento en el cual el Juez de control decreta la apertura a juicio, 

procede la remisión del caso al Juez competente para la celebración del debate. 

De esta manera se procura asegurar la imparcialidad del Juez de la causa, no 
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permitiéndose que se involucre en la evaluación de los elementos que han 

llevado al fiscal a postular la realización del juicio, con vista al papel que debe 

cumplir la justicia de garante de la libertad y los derechos de cada uno. 

 

Siguiendo a Manuel Eduardo Góngora Mera5: Desde la supresión de las 

utilidades particulares y la venganza privada en la Europa Medieval, ostenta el 

Estado el Derecho a juzgar los crímenes y castigar a los responsables. El 

monopolio estatal en la imposición de la pena ha sido desde  entonces una 

constante  prácticamente universal fundada en el  interés público de persecución 

de los delitos. Pero la cuestión a cerca de la definición de los delitos que debían 

castigarse fue resuelta de distinto modo según el sistema jurídico en que se 

aplicó. 

 

La tradición jurídica continental europea instauró el principio de legalidad, 

según el cual todo hecho que aparezca como delictivo debe ser investigado y sus 

autores acusados y juzgados penalmente6. Una vez iniciada la persecución penal, 

no puede suspenderse, interrumpirse o hacer cesar. El sistema jurídico 

Anglosajón por el contrario implantó el Principio de Oportunidad, que consiste 

en la disposición de la acción penal al criterio del ente estatal al que se 

encomienda la persecución, teniendo en cuenta el mejor interés de la justicia y la 

utilidad o conveniencia del ejercicio de la acción. 

 

                                     
5 Góngora Mera, Manuel. El Principio de Oportunidad en el Código de Procedimiento Penal de Colombia. En 
http://www.menschenrechte.org/betraege/lateinamericka/oportunidad.htm. 
6 “La persecución Penal: Legalidad y Oportunidad”. Trad. Alfredo Chirino Sánchez. En revista de la Asociación 
de ciencias penales de Costa Rica. 
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Puede citarse como ejemplo el Sistema Procesal Penal Estadounidense, donde el 

Fiscal puede elevar la acción o abstenerse de hacerlo, cuando hay gran 

probabilidad de que el acusado ha cometido un delito, e incluso puede negociar 

con él su pena, sin sujeción a limitaciones (Plea Bargaining), y el Juez solo 

decide sobre los términos de la negociación. Adicionalmente, el imputado puede 

declararse culpable (Guilty Plea) para evitar ser juzgado por un jurado y ser 

condenado por un hecho más grave o por una pena mayor. Mediante el uso de 

estas figuras asociadas al Principio de Oportunidad, se resuelven la mayoría de 

los casos en Estados Unidos. 

 

Sin embargo, en el desarrollo jurídico del principio de legalidad se ha ido 

aceptando en los países de tradición continental europea la posibilidad de 

admitir excepciones al mismo. Al resultado de la introducción de algunos 

criterios de oportunidad (como la mínima gravedad, la descongestión del 

sistema judicial o la pena natural) se ha denominado “Sistema de Oportunidad 

Reglado”. En Alemania se instauró desde los años 70 con la característica 

primordial de establecer como regla el Principio de Legalidad y como excepción 

el de Oportunidad, contemplando taxativamente  los eventos en los que el Fiscal 

puede suspender el proceso o declinar la  persecución penal. 

 

En los años 80 y 90 un movimiento reformado se difundió por Latinoamérica, en 

la búsqueda de un juicio oral y la instauración de un sistema acusatorio que se 

adaptará a las nuevas realidades políticas de estos países. El Código Modelo 

para Ibero América es un ejemplo de estos esfuerzos. Varias instituciones 

jurídicas propias del sistema Anglosajón fueron tenidas en cuenta a la hora de 

elaborar los nuevos Códigos de Procedimiento Penal, entre ellas las relaciones 

con el Principio de Oportunidad y gradualmente se ha ido adoptando en las 
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legislaciones del continente, generalmente como excepción al Principio de 

Legalidad. 

 

Cabe considerar que el Código Procesal Penal de Nicaragua avanzó más en el 

sistema  acusatorio que cualquier país de la región por lo que muestra mayor 

flexibilidad en la materia que los demás códigos, situación que modifica la 

doctrina elaborada al respecto de este tema en el área continental, por reglas, 

limitativas y rígidas. Situación esta que explica, juntamente con la persistencia 

de valoraciones inquisitivas y rezagadas, la poca utilización del referido 

principio y la insistencia en llevar a juicio en pequeños casos en que puede darse 

una salida fácil, esencialmente motivados por la colaboración de imputado o 

acusado.  

 

Varios factores explican este cambio. De un lado, el desbordamiento de la 

delincuencia produjo congestión judicial, la que a su vez obligó a la justicia a 

concentrarse en ciertos delitos, dejando sin respuesta a crímenes que eran 

denunciados pero no atendidos. Los sistemas judiciales aplicaban de facto el 

Principio de Oportunidad. Entre más limitados fueran los recursos en el país, 

mayor era el espectro del delito que eran investigados. Ello a su vez tenía un 

impacto sobre la comunidad, que no ponía en conocimiento de la justicia en 

diversos crímenes que no serian investigados, generando de este modo un 

círculo vicioso de impunidad. Incorporar el Principio de Oportunidad 

significaría reconocer que en la práctica se efectúa tal selección, y que es mejor 

que la misma la realice el legislador y no arbitrariamente el sistema judicial. 

También propendería por la celeridad procesal  al abstenerse de investigar 

hechos de mínima lesividad. 
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Otra consideración, esta vez desde la perspectiva de los derechos del imputado, 

se esgrimió a favor del Principio de Oportunidad. En el caso de delitos de escasa 

relevancia social o de mínima culpabilidad, debía otorgarse al Fiscal la 

posibilidad de suspender un proceso para no exponer al imputado a una reacción  

penal injustificada, dado los efectos diminógenos de las penas cortas privativas 

de libertad, y teniendo en cuenta el Principio e Proporcionalidad.  

 

Para evitar una colisión con el Principio de Legalidad, se prefirió en los países 

de tradición jurídica continental Europea instaurar el Principio de Oportunidad 

como excepción al de Legalidad (Como se citó arriba Nicaragua fue más lejos). 

La regla general es la persecución de todos delitos; los casos en que pueda 

aplicarse el Principio de Oportunidad están taxativamente consagrados en la 

Ley. 

 

Tienen ventajas tanto para la victima imputados como para el propio Estado. La 

víctima obtiene una reparación oportuna al daño causado en un tiempo 

razonable: el imputado no se ve sometido a un juicio público con el consiguiente 

daño moral para el y su familia, favoreciendo su inserción social y el Estado 

resuelve, ahorra recursos materiales y humanos que podría destinar a casos de 

mayor gravedad y brinda satisfacción a ciudadanos al dar soluciones prontas a 

los conflictos. Con la aplicación de las salidas alternativas concluye la etapa 

preparatoria. 

Dado que algunas de las salidas alternativas extinguen la acción penal, de 

previamente haber imputado formalmente. Esto en virtud al Principio “Ne bis in 

Idem”, por el cual nadie puede ser juzgado por el mismo hecho dos veces. 
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3. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD: 

 

 Escasa relevancia social por la afectación mínima del bien jurídico 

protegido. A este tipo de situaciones también se les denomina en la 

doctrina como situaciones de bagatela. Dado que el término “escasa 

relevancia social” es bastante subjetivo, la doctrina ha convenido en 

dar algunos parámetros sobre la misma. Puede decidirse sobre la base 

de:  

 La magnitud del daño ocasionado al a victima o al Estado;  

 El tiempo transcurrido entre la comisión del delito y su 

descubrimiento; 

 El interés que halla despertado el hecho en la sociedad. 

 

 Cuando el imputado halla sufrido a consecuencia del hecho, un daño 

físico o moral más grave que la pena a imponerse. Esto se conoce 

como pena natural. La gravedad del daño debe ser tal, que la 

aplicación de la pena resulte desproporcionada, inadecuada o incluso 

innecesaria. Este daño puede ser físico (lesión corporal) o moral (como 

la muerte o grave lesión de un ser amado).  

 

 Cuando la pena que se espera por el delito de cuya persecución se 

prescinde carece de importancia en consideración a una pena ya 

impuesta por otro delito. Sobre todo considerando que el delito previo 
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tiene una pena mayor a la que se impondría en un juicio. Acá se 

subsume la pena menor dentro de la mayor. 

 

 Cuando sea previsible el perdón judicial; en los casos que se trate de 

un primer delito y que la pena máxima imponible no sea mayor de tres 

años. 

 

Si la victima no estuviera de acuerdo con la aplicación del criterio de 

Oportunidad, puede solicitarle al Juez instructor la conversión de acciones, 

convirtiendo así la acción penal pública en privada, hecho que impediría la 

extinción de la acción. 

 

A como hemos dejado planteado anteriormente el Principio de Oportunidad 

radica en la solución de conflictos Penales menos graves o delitos de naturaleza 

patrimonial, siempre y cuando no haya violencia o intimidación, siendo esta una 

de las características primordiales de la figura del Facilitador Judicial Rural 

que es la de resolver conflictos penales menos graves a través de formas alternas 

de resolución de conflictos y es por esa característica que en el año 2001 la 

Corte Suprema de Justicia en coordinación con el equipo técnico del Proyecto 

Reforma y Modernización de CAJ/FIU/USAID, logra impulsar en nuestra 

Asamblea  NACIONAL Legislativa el ante proyecto del Código Procesal Penal 

hasta lograr su aprobación, obteniéndose a la vez la inclusión de la Figura del 

Facilitador Judicial en su texto normativo bajo la denominación de 

“FACILITADOR JUDICIAL RURAL”. 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia institucionalizo la figura del 

Facilitador Judicial; el Código Procesal Penal señala en su artículo 423 
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textualmente: "El presente Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, 

reforma y agrega un nuevo capítulo al Título VII Del Personal al Servicio de la 

Administración de Justicia, Ley número 260, "Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta número 137 del 23 de 

julio del año 1998. De dicha reforma se incluye el Capítulo V, "De los 

Facilitadores Judiciales Rurales". 

El Artículo 200, indica: "Los Facilitadores Judiciales Rurales constituyen un 

cuerpo al servicio de la Administración de Justicia, la Corte Suprema de Justicia 

mediante acuerdo regulará su organización, funciones, calidades, requisitos y 

sistema de ingreso, formación y perfeccionamiento". El Artículo 57, referido a 

la Mediación Previa, establece: "En casos en que la mediación proceda, de 

previo a la presentación de la acusación o querella, la víctima o el imputado 

podrán acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un Abogado o un 

Facilitador de Justicia en zonas Rurales, acreditados por la Corte Suprema de 

Justicia". 

Dentro de este contexto y luego de un amplio proceso de consulta con Jueces y 

Facilitadores, el Veinticinco de Noviembre de 2002 se aprueba finalmente el 

reglamento del Facilitador Judicial Rural, en el cual incorporaba en su contenido 

normativo, requisitos, ámbito de competencia y funciones del Facilitador, 

derechos y deberes, mecanismos de nombramiento y destitución, etc. 

Este reconocimiento sin lugar a dudas constituyó un paso firme en la 

consolidación en materia de mejoramiento del acceso a la Justicia en las zonas 

rurales, y enuncia la importancia que dentro del nuevo contexto jugará el 

Facilitador. 

 

Así, la base normativa quedo constituida por el Código Procesal Penal, la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) y el Reglamento del Facilitador Judicial 

Rural. De esa manera se comprueba, la capacidad comunitaria y la necesidad del 

acceso a la Justicia, permitieron que la experimentación de  una iniciativa 

comunitaria, estuviera en consonancia para producir cambios en el marco legal 

de la nación. 

 

Dada la relevancia del trabajo del Facilitador Judicial Rural en pro de la 

administración de Justicia, y la inexistencia de una herramienta jurídica que 

regulará sus funciones, la Corte Suprema de Justicia, promovió en conjunto con 

la dirección del Programa de Colaboración Técnica, la elaboración del 

Reglamento del Facilitador Judicial Rural. 

 

En el encuentro anual realizado en Agosto del año 2001, entre Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y Jueces Locales Únicos con participación en el 

Programa, se insistió en la necesidad de dotar al cuerpo de Facilitadores de un 

Reglamento, teniendo como referencia las funciones que estos desarrollan en 

beneficio  de la administración de Justicia. 

 

A este efecto se tomo como punto de partida el denominado “perfil del 

Facilitador” que en resumen incorporaba requisitos, formas de ingreso, 

funciones y mecanismos de selección y destitución del Facilitador. 

 

Bajo esta premisa se procedió a discutir el contenido normativo del Reglamento 

de Facilitador entre equipos técnicos de la Corte Suprema de Justicia, 

Organización de los Estados Americanos y Jueces Locales Únicos. 
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CAPITULO III 

MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. 

 

1.-MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

SEGÚN NUESTRO CODIGO PROCESAL PENAL. 
 

El nuevo Código Procesal Penal al introducir el Principio de Oportunidad y las 

Manifestaciones de este, abre la posibilidad de encontrar soluciones distintas al 

juicio común, por lo que la acumulación de casos en los tribunales será menor, 

mejorándose la persecución y atención de los delitos graves. Al imputado de la 

comisión de delitos graves de naturaleza patrimonial entre particulares, siempre 

y cuando no exista violencia o intimidación o delitos graves y faltas penales, se 

le otorga la posibilidad de evitar el procesamiento, mediante la aplicación de los 

criterios de oportunidad o la declaración de culpabilidad penal y la 

determinación de una pena a cambio de su colaboración con la justicia y de 

reducir el mal causado. 

 

Según el Art. 55 de nuestro Código Procesal Penal las manifestaciones del 

principio de oportunidad son las siguientes: 

1. La mediación. 

2. La prescindencia de la acción. 

3. El acuerdo. 

4. La Suspensión Condicional de la Persecución. 
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No se aplicará el Principio de Oportunidad cuando se trate de delitos contra el 

Estado o cometidos con ocasión del ejercicio de sus funciones por funcionarios 

nombrados por el Presidente de la República o la Asamblea Nacional o por los 

que hayan sido electos popularmente o sean funcionarios de confianza. 

En todo caso, la aplicación del Principio de Oportunidad dejará a salvo el 

derecho al ejercicio de la acción civil en cede penal o civil ordinaria. 

Aclaramos que para la realización del presente trabajo unicamente abordamos el 

tema de la Mediación ya que consideramos que es el que mas se funciona con la 

figura de los Facilitadores Judiciales Rurales. 

  

1.1  LA MEDIACIÓN 

 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

El hombre descubrió que para sobrevivir tenia que razonar, por lo que desde 

remotas median, pactan, conciertan voluntades, acuerdan y convienen 

comportamientos, pues era preferible la solución pacífica a los problemas, así se 

evita el dolor, la incertidumbre de una guerra, de un conflicto, de un juicio, ya 

hemos visto lo que ha sucedido cuando los pueblos han preferido el 

enfrentamiento, la lucha, la contienda, la masacre e injusticias, las pérdidas que 

provoca esto. 

 

El hecho de que el hombre utilice la razón para vivir no implica que no existan o 

se produzcan conflictos en la sociedad, puesto que las relaciones de las personas 

no son perfectas y la mayoría de las veces tienen roces, diferencias, problemas, 
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desavenencias, oposiciones, contradicciones que se hace necesario resolver y 

cuya solución interesa al Estado pues obstruyen los objetos de la vida en común. 

La incorporación de la Mediación al ordenamiento jurídico penal constituye la 

recepción de una práctica común y la creación de un medio legal para dar 

soluciones adecuadas oportunas y rápidas a muchos de los conflictos penales 

que se presentan ante los tribunales de justicia. 

 

Aun hoy en día en algunos pueblos indígenas de América latina utilizan la 

Mediación como una practica de origen ancestral, en la que generalmente son 

los ancianos, o las personas de honorabilidad reconocida los que intervienen, 

para la solución de conflictos en estas comunidades. 

 

Obviamente es de gran importancia que el Estado establezca mecanismos ágiles 

y flexibles para el buen funcionamiento de los tribunales y la realización de que 

la justicia siendo esta expedita, accesible y oportuna en la resolución de 

conflictos penales. 

 

Para que la administración de justicia sea más eficiente y se adecue a los 

cambios en la sociedad se hizo necesaria la reforma Procesal Penal y dentro de 

esta los procedimientos del proceso, plazos, figuras, principios etc. La reforma 

Procesal Penal ha sido de gran magnitud, por que todos los funcionarios el 

sector justicia han colaborado en su implementación y se han reunido esfuerzos 

para su eficacia. 
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Los medios para solucionar conflictos están establecidos en el marco jurídico 

penal. Es el Poder Judicial quien tiene la facultad judicial de acuerdo a la 

Constitución para aplicar el Derecho, que en el Principio de Oportunidad 

consiste en aprobar los acuerdos sino violan preceptos constitucionales o en 

revisar si están dentro de los supuestos permitidos legalmente. 

 

Anteriormente el Juez se ocupaba principalmente de vigilar e impulsar la 

realización del proceso judicial de investigar y reconstruir el hecho delictivo, de 

formular el hecho del proceso, para después de haber escuchado a las partes y 

recibidos los medios de prueba, en nombre de la república, dictar la sentencia 

correspondiente. 

 

Pero con la aprobación del Código Procesal Penal se establece un nuevo 

procedimiento no adversarial para la solución de conflictos penales, el principio 

de Oportunidad y sus manifestaciones en los casos en que se permite la 

aplicación del principio, la solución del conflicto no se da por sentencia. 

 

La Mediación, como se dijo, consiste en la intervención de una tercera persona 

quien actuará como mediador para razonar juntos sobre las diversas posturas, 

ayudándolos a encontrar una solución viable que satisfaga las pretensiones de 

las partes y que restituya el orden quebrantado. En el Derecho Procesal Penal 

Nicaragüense, esa persona puede ser fiscal, en los procesos penales de las faltas 

penales según el Código Procesal Penal. 

 

Con la aplicación de la Mediación, el Ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales de justicia, por regla, se producirá después de haber agotado la 
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posibilidad de arreglar el conflicto de una forma pacífica, a través del Código 

Procesal Penal. 

 

Con la aplicación de la Mediación, el ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales de justicia, por regla se producirá después de haber agotado la 

posibilidad de arreglar el conflicto e una forma pacífica, a través del dialogo de 

forma cordial y no adversarial, o dentro del proceso penal en manos del 

Ministerio Publico y en el caso de las faltas penales también se puede hacer la 

Mediación dentro del proceso en manos del Juez o de las personas facultadas 

para Mediar. 

 

Cuando no se hubiese podido dar solución por el fracaso de la Mediación, el 

Ministerio Público puede acusar o permitir que la víctima recurra a los 

tribunales de justicia competente. La falta de cooperación del acusado, la 

negativa a resarcir  los daños o la creencia errónea de que el proceso judicial, es 

contra su naturaleza y sus fines, y es un instrumento de venganza, está entre las 

causas que frustran esta salida. Desde luego,  si la imputación no es fundada 

conviene más al imputado que así lo declare el fiscal y si ya hay acusación, el 

sobreseimiento, conforme el artículo 155 de nuestro  Código Procesal Penal. 

 

Por falta de una cultura de paz y tolerancia se recurre directamente a los 

Juzgados Penales, sin intentar resolver el conflicto a través de la Mediación, 

produciendo un aumento en el número de procesos penales que tienen que 

resolver los tribunales penales, provocando rezago judicial. 
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Ante el problema del rezago por simplificar los procedimientos, otros como el 

nuestro hemos establecido la Mediación Penal como institución Judicial Penal a 

través de la cual los Mediadores, respetando la constitución y el Derecho en 

general, llevan a las partes a acuerdos. Es un hecho que en nuestros países la 

Mediación puede confundirse o asociarse con la conciliación, porque, aun y 

cuando este no es el objetivo del mediador, el nivel de educación o obnubilación 

producido por el conflicto puede llevar a que fracasada la Mediación, la misma 

persona que interviene como Mediador,  se transforme en conciliador y 

proponga soluciones equitativas para dar respuesta al Conflicto Penal. 

 

De acuerdo, al Acuerdo de bases de regulación del conflicto o de cede del 

mismo se hace constar en un acta suscrita por la parte, la que, el Fiscal, si lo hay, 

la revisará y se estima el Convenio apegado a Derecho, así lo hará constar y lo 

presentará al Juez, acto siguiente, el juez emitirá una resolución judicial, 

concediéndole, si así procede, valor al acuerdo. 

 

Nicaragua en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigencia en 1999, 

introduce la Mediación Judicial, aún para casos de escasa o ninguna 

perturbación social en materia Penal, con el objetivo de lograr mayor eficiencia 

en el sistema de justicia penal, además buscando la economía procesal y la 

justicia expedita. El Código Procesal Penal ha perfeccionado y establecido los 

alcances y supuestos de la Mediación en materia Penal. 
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1.2 CONCEPTO DE MEDIACIÓN. 

 

La Mediación es una actividad en la cual, en presencia y con el apoyo de una 

persona ajena a una disputa, a quien se reconoce autoridad moral, jurídica, 

política o cultural, los individuos en conflicto de intereses conocen sus 

pretensiones sobre un hecho y consideran las propuestas de cada uno para 

contrarrestarlos con los propios, para analizar, buscar y encontrar conjuntamente 

respuestas de solución que permitan convivir. Como puede verse, es una 

actividad de discernimiento y reflexión sobre las diversas posturas, un ejercicio 

de capacidad racional para dirimir voluntariamente enfrentamiento.7  

 

Christopher Moore, en su obra el proceso de mediación define la Mediación 

como la intervención en una disputa o negociación, de un tercero aceptable, 

imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a 

las partes en disputas a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente 

aceptable. 

 

No podemos catalogar la Mediación Penal como una simple medida de 

economía procesal, como una forma de sacar casos del sistema penal, aunque en 

realidad se ahorra tiempo, dinero y energía, es una oportunidad para dialogar y 

evitar el desgaste procesal innecesario y restaurar las relaciones de respeto y 

cordialidad entre las que antes estaban en una situación de choque, 

confrontación, disputa o controversia. Es una forma alternativa de resolver 

conflictos. 

 
                                     
7 (Barrientos Pellicer, Cesar, la Mediación). 
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La Mediación es una forma capaz de producir la extinción de la acción penal, es 

una de las mejores formas de solución del conflicto ocasionado por el hecho 

delictivo, puesto que se reintegra en la solución, la participación que 

corresponde a los verdaderos protagonistas del conflicto (imputado y victima) 

pero bajo control de legalidad. 

 

La Mediación es una técnica, un mecanismo concreto, oportuno y rápido para 

resolver los conflictos penales en los que se puede aplicar, es una oportunidad de 

resolver de forma satisfactoria para las partes los números casos que día a día se 

presentan en los juzgados de nuestro país. Una oportunidad del imputado o 

acusado para evitar el camino de la imposición de una pena y la pena misma. 

 

La Mediación es una práctica social antigua, y como toda practica, tiene una 

forma de hacerse conforme pasos y reglas. Es decir que es susceptible de ser 

aprendida por que es un método, una técnica basada en el dialogo cordial, y 

respetuoso entre personas en conflicto, en la que esencialmente se evita el 

debate, la discusión, las imputaciones, las presiones y los enfrentamientos. El 

reto principal del mediador es mantener la igualdad y cortesía entre las personas 

que participan en la mediación. 

 

La Mediación no es ningún descubrimiento en el mundo del Derecho, en 1874 

Voltaire escribió una carta que se lee: La mejor ley, el más excelente uso, el más 

útil que yo haya visto jamás está en Holanda. Si dos hombres quieren pleitear el 

uno contra el otro son obligados a ir ante el tribunal de los jueces conciliadores, 

llamados hacedores de paz. Si las partes llegan con su abogado y un procurador, 
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se hace de pronto retirar a estos últimos, como se aparta la leña de un fuego que 

se quiere extinguir. 

 

Los pacificadores dicen a las partes: Sois unos locos por querer gastar vuestro 

dinero por haceros mutuamente infelices;  nosotros vamos arreglaros sin que os 

cueste nada. Si el furor por pleitear es un sobrado fuerte en esos litigantes, se 

aplaza para otro día, a fin de que el tiempo suavice los síntomas de la 

enfermedad; en seguida los jueces le envían a buscar una segunda, una tercera 

vez; si la locura es incurable, se les permite litigar, como se abandona a la 

amputación miembros gangrenados; entonces la justicia hace su obra.8  

 

1.3 UNA TÉCNICA NO ADVERSARIAL. 

 

Al mediar un conflicto, el tercero interviene ajeno a la disputa e imparcial, es el 

encargado de guiar la conversación, lo cual logra a partir de la exposición 

objetiva de los hechos y la descripción de pretensiones a la búsqueda de 

soluciones del problema, en las que los contrincantes ganan algo y se restaura 

entre ellos por regla, la comunicación, el trato y las relaciones jurídicas y 

sociales normales. 

 

“En la Mediación, un tercero imparcial deberá intervenir para que las partes 

acuerden en condiciones de igualdad sin coacción ni amenaza alguna forma de 

resolver de manera que a las dos satisfaga el conflicto. Ayuda a las partes a 

                                     
8 [citado por Lorca Navarrete, Antonio: Introducción al Derecho Procesal. Madrid. Editorial Tecnos S.A., 1991, Pág. 113]. 
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negociar para llegar a un resultado mutuamente aceptable; no actúa como juez, 

pero, si fracasa la participación neutral, sin perder imparcialidad, puede sugiere 

a aquellas ponerse de acuerdo”. 

 

La oposición del Mediador no es de mando, su participación, no es de decisión o 

imposición de decisiones, si no como director de un diálogo pacífico en el que 

se trata que los participantes tengan una visión amplia y objetiva de los hechos y 

de las pretensiones de cada uno, el Mediador homologará la Mediación con el 

fin de que puedan entender las posturas del otro y derivar de ello la posibilidad 

de la solución al conflicto a través de una Acuerdo en el que ambas partes 

obtengan beneficios satisfactorios. Se pueden procurar o alcanzar dos clases de 

Acuerdos: 

 

1.-  Acuerdo Total(es); es decir, en el cual la victima y el imputado deciden de 

mutuo acuerdo resolver todos y cada uno de los puntos en disputa, y los 

convenios alcanzan o cubren todas las pretensiones derivadas del o los hechos 

imputados y/o sobre los hechos, las pretensiones y las personas involucradas. 

 

2.-  Acuerdo Parcial, decir en el cual la víctima y el imputado se ponen de 

acuerdo sobre parte del hecho o los hechos imputados, las pretensiones y/o las 

personas señaladas de ser los autores o partícipes de un hecho. Por lo que el 

conflicto continúa en los puntos en los que no hobo acuerdo de solución. 

 

El Mediador no es un Juez, o si ejerce el cargo y participa como Mediador en 

una Mediación no lo hace ejerciendo jurisdicción, sino en un papel similar al del 
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amigable componedor o en situación semejante a la de un arbitro. Es decir que 

no se reciben ni valoran pruebas, no impone o adopta o toa decisiones. 

 

En fin, no juzga el hecho, no establece la culpabilidad ni determina 

consecuencias del mismo, no obliga ni presiona a las partes para que concierten. 

La Mediación es sencilla, pero se hace necesario aprender la técnica elaborada 

para el efecto. En la obra: La lucha por el Derecho, de Rudolfh von ihering nos 

ayuda a comprender el problema  “Recordamos  - dice – haber oído hablar de un 

juez que para desembarcarse de los pequeños embrollos de un juicio sobre cosa 

de poca importancia, ofreció pagar de su bolsillo al demandante la suma en 

litigio y se incomodaba grandemente cuando no era aceptada su proposición; no 

podía comprender este sabio Magistrado que el demandante no tenia a la vista 

una suma de dinero, sino su derecho”. Esto nos indica que cualquier persona 

afectada por un derecho delictivo espera, y tiene el derecho, a que sea conocido 

el conflicto penal que plantea ante quien tiene la potestad para hacerlo, a ser 

escuchado y a obtener una solución. 

 

Toda victima de un hecho delictivo siente lesionada su dignidad humana, dolor 

por el derecho violado, y la necesidad  de exigir justicia: Es importante para su 

existencia moral, la imagen social de las personas en conflicto, la confianza y 

credibilidad de las instituciones que se le de una respuesta a todo los conflictos 

penales hasta aquellos, en que para algunos puede carecer de trascendencia 

social. 

 

El Mediador debe procurar en todo momento que la mediación se desarrolla en 

un ambiente de respeto reciproco y concordia. El éxito de la Mediación como 
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forma de solución de conflictos tradicional radica en la forma no controversial 

de buscar cooperación para encontrar o relativizar verdades. 

 

Ambas partes deben de comprender que existen campos diferentes de verdad, se 

debe lograr opiniones más reales y soluciones positivas a los problemas, este en 

gran medida depende del mediador, quien es la persona encargada de evitar que 

las partes se expongan a ofensas. 

 

Cuando se realiza la Mediación las partes no pueden ofenderse, amenazarse, 

desafiarse ni esgrimir posturas radicales que aviven el odio, si están ahí es para 

dialogar, no para ser una guerra, no para ser un combate. Recordemos lo que 

dijo Albret Einstein: La paz puede ser ganada a través del entendimiento. 

Nuestra ansia por el entendimiento es eterna. 

 

El Mediador debe de tener una actitud de serenidad y de comprensión hacia 

ambas partes puesto que debe ser neutral, tiene que mantener una posición que 

no es ni a favor ni en contra de ninguna de las partes del conflicto. Debe ser 

perceptivo para entender posturas, debe utilizar la tolerancia para posibilitar la 

comunicación y el arreglo del conflicto. 

 

Contrario debe mostrar sencillez y respeto a las partes del conflicto, en el 

desarrollo del conflicto el Mediador debe ser creativo para inducir a las partes a 

un Acuerdo a través de la colaboración y dialogo, así como voluntad de 

consenso. 
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La disciplina en que se mueve la Mediación no es impositiva ni coactiva, sino 

lógica y el Mediador, que es representante máximo de la razón no requiere de la 

prepotencia, los gritos, las imposiciones para mantener el equilibrio del dialogo 

y el manejo de la audiencia. 

 

Este nuevo papel servirá para proyectar y desarrollar las cualidades personales 

del Mediador, y hacerlo en servicio a la justicia y de la sociedad. 

 

1.4 CARACTERISTICAS DE LA MEDIACIÓN. 

 Voluntariedad. 

 Confidencialidad. 

 Celeridad. 

 Gratuidad (cuando es realizada por un funcionario o empleado del 

Poder Judicial o del Ministerio Público). 

 Imparcialidad y Neutralidad (del Mediador). 

 Informalidad. 

 Flexibilidad. 

 Racionalidad 

 

1.5.- SUGERENCIAS PARA LA MEDIACIÓN. 

 

La Mediación es una técnica, es decir, que es un medio para llegar al fin, en este 

caso, la solución de un conflicto por Acuerdo de las partes, por lo que como 

todo camino se aprende a transitar, y a seguir pasos y acciones establecidas. 
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El peligro de toda técnica es la actuación por reflejo condicionado, en otras 

palabras, el automatismo aleja los fines previstos y hasta los complica. En este 

caso podría ser que por falta de tiempo, o a la consideración de que se trata de 

un asunto mínimo, se trate de imponer soluciones rápidas, y eso debilita la 

posibilidad de hacer efectiva la mediación del caso. 

 

También podría recurrirse a presiones indebidas cuando no se produzcan 

acuerdo inmediatos, con lo que aumentaría la sensación de falta de justicia y las 

dificultades de acceso. La conciencia de la importancia de la Mediación, es la 

primera condición para que losa Mediadores puedan cumplir con 

responsabilidad la misión pacificadora asignada. 

Para la práctica de la Mediación pueden distinguirse ciertas condiciones previas, 

íntimamente vinculadas: 

 Existencia de una atmósfera de dialogo favorable. 

 Actitud de neutralidad del Mediador frente a las partes. 

 Intervención mesurada y racional de las partes. 

 

1.5.1 EXISTENCIA DE UNA ATMOSFERA DE DIALOGO 

FAVORABLE. 

 

Para que pueda practicarse la Mediación en una oficina en el juzgado o en 

cualquier otro lugar, deben existir ciertas condiciones que van desde las 

objetivas, un lugar adecuado de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, a las 

subjetivas, siendo las primeras de ellas y la esencial, la existencia de Mediadores 

responsables y conscientes. 
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La Mediación, es por excelencia un acto de comunicación entre las partes 

facilitada por el Mediador. Para que el dialogo pueda ser constructivo y 

desarrollarse en un ambiente de respeto, cordura, y de igualdad el Mediador 

debe impedir cualquier agresividad en el lenguaje, evitar intentos de imposición 

o sujeción, instar y despertar el espíritu de cooperación mediante la explicación 

de las ventajas que para ambas partes tendría la solución consensuada del 

problema que plantean. 

 

Siendo que las personas somos iguales en derecho pero desiguales en todo lo 

demás y que en los caso concretos generalmente se encuentran en conflicto una 

parte fuerte y otra débil, un rico y un pobre, un patrono y un trabajador, etc. El 

Mediador debe crear y sostener la igualdad de oportunidades, la igualdad de 

posiciones en el dialogo, la igualdad en el trato y la consideración, en el respeto 

y la comunicación. 

 

Para que existan condiciones de mediación, el mediador debe crear un ambiente 

en el que se superen los sentimientos de inseguridad personal, se impida las 

conductas agresivas, cese la hostilidad, para lo cual debe generar confianza y 

respeto al Mediador y a la Mediación como institución. 

 

La eliminación de las desigualdades y de la discriminación (o agresión) es parte 

y producto de la técnica de la   Mediación dicha  técnica consiste esencialmente 

en que el Mediador controla el lenguaje verbal, gestual, y corporal de las partes 

intervinientes en el acto. 
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Es decir, impiden los gestos y actitudes ofensivas, al tiempo que impiden las 

palabras agresivas, el monologo y todas las apreciaciones subjetivas. Su trabajo 

consiste en lograr que la s partes expongan los hechos y pretensiones, sin 

opiniones; establecer las causas, necesidades en el juego y en restaurar por lo 

menos momentáneamente la relación armónica y los vínculos de trato 

respetuoso entre las personas. Es decir, que debe vigilar y conducir la diligencia 

enviando la colisión de argumentos. 

 

La atmósfera favorable es, entonces, lo primero que el Mediador debe crear y 

mantener para lo cual no debe perder de vista que se trata de un acto no 

adversarial de carácter informal y estrictamente voluntario. Desde luego, no es 

fácil considerando que se trata de interlocutores con intereses opuestos, por ello, 

es importante que el juez este conciente de que objetivamente, existe en todo 

conflicto una base compartida por los contendientes, la cual debe encontrar para 

lograr disposición anímica al dialogo y a una eventual negociación. 

 

Como punto común entre los contendientes se encuentra por lo general en 

criterio compartido de considerar el conflicto como indeseable y el 

enfrentamiento como un estado anormal, este es el principio irrenunciable de 

toda cultura de paz. Si este criterio básico falta en un caso concreto, porque 

alguna o las dos partes se inclinan por el “aplastamiento del contrario” no hay 

posibilidad de Mediación. 

 

Por ello el Mediador debe hacer ver la importancia y necesidad de la 

convivencia humana en paz y las ventajas económicas, sociales, psicológicas de 

la solución de conflicto. 
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Dentro de los obstáculos a vencer en la practica de la Mediación se encuentran: 

la inclinación a considerar el derecho como lo que favorece y, como 

consecuencia, que toda la razón esta  de ese lado y ninguna en la parte contraria, 

la falta de tolerancia y la practica de la imposición avasalladora de los que se 

creen tienen las razones. 

 

Si bien las actitudes descritas se derivan de la escasa cultura democrática o del 

aumento de la conflictividad social, el Mediador debe imponer condiciones 

favorables para que los opuestos se escuchen, ya que ser receptivo a los 

argumentos de la parte contraria es otra condición para un dialogo constructivo. 

 

La Mediación implica el adiestramiento practico por el Mediador de las ventajas 

de la receptividad la tolerancia, la contención de sentimientos, el dialogo y la 

cultura de la paz. La atmósfera favorable requiere tres condiciones básicas. La 

primera de carácter psicológico, el dominio del lenguaje por los contendientes y 

una disposición anímica  de escuchar  otro. n segundo lugar la identificación de 

elementos comunes, esencialmente la necesidad de resolver el conflicto. Y en 

tercer lugar la creencia de los contendientes de que el Mediador es ajeno al 

conflicto y, por consiguiente, imparcial. 

 

1.5.2 ACTITUD  DE NEUTRALIDAD FRENTE A LAS PARTES 

 

La nueva tarea encomendada a los Mediadores: intervenir como el tercero 

neutral en conflictos antes de tramitar las acciones planteadas como, o como 

condición para su tramite o como paso inicial del procedimiento, implica el 

aprendizaje de las técnicas propias de la Mediación, pero, la actitud con que 
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asuma esta función es, en esencia, la  que posibilitara  el espíritu pacificador de 

la Mediación. 

El Mediador debe capacitarse y profesionalizarse, buscando la excelencia y 

tener conciencia de la importancia social de la misma. Debe actuar con 

neutralidad para no afectar su participación por la simpatía  o antipatía que le 

puedan  producir las partes, no debe tomar una posición, no debe tener perjuicio 

sobre quien tiene o no la razón, sino que el Mediador es un guía sin preferencias, 

ni imposiciones, hacia la resolución del conflicto o la disputa. 

 

En ambiente favorable para la Mediación se logra y mantiene si el Mediador 

hace que las partes actúen con sensatez y razonablemente. Si el Mediador va a 

trabajar junto a la s personas en discordia, para generar todas las opciones 

posibles de solución de conflicto de tiempo y de actuar en forma imparcial. 

 

Deberán los Mediadores, utilizar un lenguaje sencillo y claro; pero más que 

hablar su tarea es provocar y mantener un dialogo cordial entre las partes, para 

la cual debe mantener una actitud seria, pero cordial; saber escuchar y tener 

habilidad para conducir el dialogo crítico. En ningún momento debe abandonar a 

su suerte a las partes o permitir que estas se comuniquen directamente y sin 

control, puesto que el resultado de la irresponsabilidad, contrario a lo esperado 

por la ley, puede ser el aumento del nivel emotivo del conflicto. 

 

Los Mediadores pueden hacer preguntas, sugerir, inducir y proponer soluciones. 

No están ahí para resolver el caso, sino para ayudar a la modificación de la 

estructura psíquica y social del conflicto a objetivizar los análisis de las partes y 

a motivare acuerdos que nacen de la cooperación y el entendimiento. 
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No imponen la solución alguna. La única persuasión que les es permitida es la 

de expresar las ventajas del dialogo constructivo. No formulan opiniones 

técnicas por ello en ningún momento prejuzgan y adelantan opinión. 

 

1.5.3 INTERVENCIÓN MESURADA Y RACIONAL DE LAS PARTES. 

 

La Mediación es posible porque el sentido común enseña que la ventaja de 

resolver de manera cordial los conflictos, prevenir los problemas y desgastes que 

se derivan de un litigio incierto. Despertar consciencia sobre las ventajas de una 

solución rápida, favorable y propiciar condiciones para ejercitar la razón, 

constituyen las bases lógicas que sustentan la propuesta de una solución de 

carácter no adversarial en las puertas del litigio. 

 

La presencia del Mediador y la aceptación de que no puede pedirse justicia sino 

se renuncia a la violencia, así como el hecho real de que a pesar de las 

diferencias o choques de intereses y derechos existen puntos de coincidencias 

como los beneficios de vivir en paz, con tranquilidad, de cooperación, de 

colaboración, de evitar gastos,  de ahorrar tiempo, de eliminar incertidumbres, 

permiten afirmar que la Mediación es posible. 

 

Desde luego existen algunas actitudes de las partes que el Mediador debe 

controlar y evitar, en extremo si persisten las posturas negativas, pese a las 

advertencias debe declararse concluida la diligencia o mediación, por falta de 

condiciones y cooperación para llevarse a cavo. 
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Entre las actitudes citadas y que se conocen como tácticas para obstaculizar el 

dialogo constructivo se encuentran: La manifestación de desanimo o desaliento, 

la resistencia, las agresiones personales, las notoria falta de sinceridad, la 

postura del todo o nada, la escalada de exigencia, las posiciones inflexibles, el 

atribuir la culpa de todo al otro, el monólogo, las amenazas veladas y los gestos 

repulsivos. 

 

Los Mediadores deben estar atentos para controlar las actitudes negativas 

descritas, para hacerlo cuentan con que es una verdad comprobada el que: Evitar 

conflictos forma parte del sentido natural de preservación.  

 

2.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SECTOR 

JUSTICIA. 

Se dice que en nuestro medio los Abogados estamos acostumbrados a vivir de 

los conflictos no a solucionarlos y que la forma como medio se vuelve fin con 

los formalismos y las solemnidades. Que la justicia lenta es posible por las 

actitudes negligentes, de la falta de identificación con la justicia y los propósitos 

con la democracia. Esto es muy grave por que significa que somos de alguna 

manera parte activa y beneficiada de la cultura del conflicto y la crisis del sector 

justicia. Los litigantes y demás operadores del sector judicial, tienen un papel de 

primer orden con la tarea democrática de hacer accesible el derecho y la justicia 

de las personas. 

 

Es necesario adoptar actitudes positivas frente a los cambios que vive el 

Derecho en estos tiempos y aportar para que los objetivos se transformen en una 

realidad mediante la acción protagónica y positiva de los operadores del sector 
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justicia. Esta postura favorece el conocimiento y la utilización de las nuevas 

figuras procesales. 

 

La Mediación es un diálogo entre partes, nunca un debate, por lo que la 

presencia de los abogados litigantes en la diligencia en que se practica es y debe 

ser esencialmente pasiva. Su participación debe ser conciliadora y facilitador de 

dialogo. Debe ayudar el mediador en el control del dialogo, a evitar que se 

transforme en disputa, a mantener equilibrio y la ponderación de actitudes  

 

Fernando de la Rúa señala, acertadamente que la función de los abogados, como 

auxiliares de la justicia es presentables a los jueces y defender las pretensiones 

de sus clientes “con claridad y estilo para que aquel pueda juzgar. Por eso el 

abogado tiene que ser parcial para que el juez pueda ser imparcial”. 

 

En la mediación no ocurren para dar forma técnica a la pretensión que en el caso 

de la acusación ya ha sido formulada y en el del autor o demandante ya ha sido 

planteado, ni para ser ver las razones de hecho y derecho que favorecen a sus 

patrocinados o reclamar los intereses de estos. Tampoco comparecen para 

contraponer la antítesis que da vida a la litis. Si se está frente a una denuncia 

habrá que escuchar que pretende la victima, eliminando imputaciones e 

interpretaciones de la conducta del imputado. 

 

Los Abogados en la audiencia, apoyarán la tarea del Mediador, ayudarán a evitar 

cualquier tipo de presión o intimidación. Podrán exponer, en la fase de búsqueda 

de soluciones, como autorización del Mediador y de la contraparte, alguna 

propuesta que facilite el proceso de acuerdos y que contribuya al 
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comportamiento pacífico futuro. Esencialmente, ayudarán en forma privada, a su 

cliente a valorar los pro y los contra de las propuestas de solución y de 

producirse un acuerdo, vigilarán que el acta que se levante de la diligencia 

refleje lo pactado. 

 

Antes de la diligencia deben hacer ver a su cliente lo beneficios de un acuerdo, 

es decir prepararlos para la mediación. Deberán, si es posible, previo a plantear 

una acusación, ante los tribunales, agotar vías extrajudiciales de solución de 

conflictos. El sentido común indica que los abogados deben aprender también 

técnicas de mediación y ofrecer ese servicio a sus clientes. 

 

 

3.- REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE LA MEDIACIÓN 

 

1- Solicitud de agraviado, de la víctima directa, del ofendido, del 

acusador particular, o del querellante al Ministerio Público o 

propuesta de éste al querellante o denunciante que acepte tal 

decisión, Si no hay ofendido directo por tratarse de un delito difuso, 

en los que los afectados son muchos o la colectividad, puede 

hacerlo el Ministerio Público o una organización no gubernamental. 

2- Si no lo solicita el agraviado o denunciante la autoridad que conoce 

del caso, Policía Nacional, Fiscal, Juez pueden promover la 

Mediación o convocar a una audiencia de Mediación. 

3- El abogado de la víctima o del ofendido, pude convocar a una 

entrevista de Mediación a la contraparte. 
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4- Cualquier autoridad que conozca de un conflicto penal de menor 

gravedad, puede pedir a las partes acudir ante un Facilitador 

Judicial Rural, un Abogado, un Defensor Público para mediar el 

conflicto, un Fiscal para que medie dentro del proceso, o un Juez 

Local en los procesos por faltas penales. 

5- Los Bufetes Populares pueden invitar a las partes a celebrar 

reuniones de Mediación de conflictos. 

6- Si hay Ministerio Público en la población, el convenio de 

Mediación debe ser presentado al Fiscal para que se pronuncie 

sobre la procedencia de los Acuerdos y este remitirlo al Juez para 

que se pronuncie sobre la legalidad del mismo 

7- En los Delitos que requieren denuncia o instancia particular, a 

criterio del Ministerio Público y solicitud de la víctima o su 

representante. 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACION PREVIA 

 

1. La víctima o el imputado acuden ante un Abogado o Notario 

debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o un 

Facilitador Judicial Rural, en procura de un Acuerdo parcial o total. 

2. De lograse el Acuerdo total, se deberá hacer constar en Acta. 

3. El Acta deberá de someterse a la consideración del Ministerio 

Público, el que dentro del plazo de cinco días deberá pronunciarse 

sobre su procedencia y validez, si transcurrido este plazo no recaído 
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pronunciamiento del Ministerio Público se tendrá por aprobado el 

Acuerdo Reparatorio 

4. Si el Ministerio Público considera el acuerdo procedente, lo 

presentará ante el Juez competente y le solicitará ordenar su 

inscripción en el libro de Mediación del juzgado y con ello la 

suspensión de la persecución penal en contra del imputado por el 

plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio 

durante el cual no correrá la prescripción de la acción penal. Si lo 

considera improcedente deberá ejercer la acción penal 

correspondiente. 

5. Si el imputado cumple con los compromisos del acuerdo se 

extinguirá la acción penal y el Juez o solicitud de parte dictará auto 

motivado declarándolo así. 

6. Si el imputado no cumpliere con los compromisos del acuerdo o 

instancia del Ministerio Público reanudará la persecución penal. 

7. Si se lograre un Acuerdo parcial el Acta se anotará en el libro de 

Mediación del juzgado y la acusación versará únicamente sobre los 

hechos en los que no hubo avenimiento. (Arto.57 Código Procesal 

Penal). 

 

5.- PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIACIÓN DURANTE EL 

PROCESO 

1 La victima o el acusado, o sus Abogados solicitan al Ministerio 

Público la celebración de un trámite de Mediación siempre y 

cuando se trate de los casos en que nuestro Código Procesal Penal 

autoriza la Mediación. Los Fiscales y Jueces, si consideran que 
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procede en el caso que conocen, pueden convocar a una audiencia 

de Mediación hasta antes del debate. 

2 Si se logra un Acuerdo total o parcial, el Fiscal presenta el acta 

correspondiente ante el Juez de la causa y se procederá de la misma 

forma que en la mediación previa. 

3 Estos acuerdos pueden tomar lugar en cualquier etapa del proceso 

hasta antes de la sentencia o del veredicto en su caso 

4 Una vez cumplido el acuerdo preparatorio, el juez a instancia de 

parte decretará el sobreseimiento correspondiente. (Arto. 58 Código 

Procesal Penal) 

 

6.- DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN 

 

A través de la Mediación, los Mediadores deben trabajar para acercar las 

posiciones de las personas en conflicto o soluciones en que no necesariamente 

hay un perdedor y un vencedor, sino más bien una compresión recíproca de los 

comportamientos y acuerdos que puedan mantener la coexistencia cotidiana. 

 

La Mediación se plantea por el legislador como una de las formas principales de 

resolución de conflictos, para ello es necesario que en su práctica se realicen una 

serie de pasos que la posibiliten. 
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6.1 INICIO DE LA DILIGENCIA, AUDIENCIA, ACTO DE 

MEDIACIÓN. 

 

1. El mediador se presenta a las pares y les hace ver, que están allí para tratar de 

encontrar una solución al conflicto que existe entre los dos, no es adecuado que 

lo describa, comente o lea, por que si no da la impresión de que esta a favor del 

que planteó la acción. 

 

2. El mediador hace ver las ventajas que tienen para los intervinientes la 

solución del conflicto en forma consensuada, la posibilidad de encontrar una 

solución en que ambas partes triunfen, la necesidad de permitir a la razón 

resolver las diferencias y de cesar, aunque sea momentáneamente las 

hostilidades. 

 

3.  Explica posiblemente que una de las causas de las dificultades entre los 

intervinientes sea la falta de comunicación y que ello se efectuará un dialogo 

crítico, en el que cada uno plantea los hechos y las pretensiones, a partir de lo 

cual analizarán el problema y buscarán juntos propuestas y contrapropuestas a 

fin de generar soluciones satisfactorias que resuelvan el conflicto. 

 

4. El Mediador describe las reglas operativas de la diligencia, las que no son 

formalidades jurídicas sino la esencia de un diálogo constructivo. El mediador 

dirige la reunión y formular las preguntas, las partes contestan, no hablan las dos 

al mismo tiempo ni se interrumpen, ambas escuchan por turno los 

planteamientos y posiciones del otro. 
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5.  La comunicación será respetuosa y la diligencia se desarrollará de manera 

cordial, es eminentemente voluntaria y si uno de lo dos, actúa agresivamente, se 

retira o no desea continuar se termina la diligencia o la audiencia. La tarea del 

mediador es moderar la conversación (aunque puede hacer propuesta) impedir y 

vigilar las interpretaciones de los hechos e impedir agresiones. 

 

Para alcanzar los objetivos de la mediación, los mediadores guían sus acciones 

con forme a una estrategia. En el libro que es la Mediación, Zulema Wilde y 

Luis Gaibrois plantean que diferentes autores señalan reglas y actitudes 

generales que se describen, libremente y en forma consumida, a continuación:  

a. Evitar la tención entre las partes. 

b. Buscar que las partes se escuchen para que se entiendan. 

c. Impedir actitudes agresivas o amenazas. Actitudes despreciativas o de 

imposición. 

d. Objetivizar los conflictos, impidiendo manifestaciones subjetivas. 

e. No juzgar, ni presionar. 

f. Instar a la cooperación. 

g. Estimular actitudes positivas. 

h. Preparar a las partes para un acuerdo posible de cumplir y aceptar. 

 

Se desprende de lo anterior que para practicar la diligencia o audiencia debe 

bajarse el nivel de agresividad y evitar en el transcurso de la misma la 

transmisión de mensajes ofensivos, con lo cual se crea el ambiente propicio para 

buscar actitudes flexibles y respuestas sensatas a los conflictos. 
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En la Mediación se dará: 

1) Planteamiento estricto de hechos y pretensiones. Las pares intervienen 

cuando el mediador les concede la palabra, uno a la vez y exponen sin 

retórica ni aspectos subjetivos los hechos, sus pretensiones o necesidades. 

2) Encuadramiento de hechos. Una vez que las partes plantearon y oyeron 

los planteamientos el mediador ayuda a encuadrar el problema, es decir 

que identifican las causas del conflicto, se separan las expectativas y se 

detectan las necesidades, que pueden ser de distintas índole, entre ellas, 

fisiológicas, de seguridad, pertenencias, afecto, autoestima, éticas 

culturales, de realización, etc.  

3) Formulación de propuestas. A continuación las partes con ayuda del 

mediador formulan todos las respuestas posibles capaces de resolver el 

problema o hasta de regularlo si n tiene solución. 

 

Las propuestas y esto lo controla el mediador, no deben violar principios 

constitucionales, pero pueden plantear soluciones diversas a las establecidas 

en la ley ordinaria. 

 

Si las partes no encuentran soluciones o les falta experiencia, conocimiento, 

pero a pesar de su voluntad conciliadora no encuentran formula ecuánime, 

justas, viables, el Mediador podrá intentar conciliarlas proponiendo formulas 

reglas de conducta, transacciones, capaces de advertirlo. 

 

4) Toma de Decisiones. Una vez que las partes alcanzaron una visión realista 

de los hechos las causas y las pretensiones. Se infieren los acuerdos en el 
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que generalmente las partes ganan algo, y pierden algo. A continuación se 

levanta acta sucinta de lo convenido, tratando que los convenios estén 

debidamente precisados para posibilitar su cumplimiento. 

 

Se aprecia de lo expuesto en que consiste la técnica no confrontativa o no 

adversarial: para llegar al fondo del problema y posibilitar el dialogo cordial el 

mediador va controlando que las partes al hablar no interpreten los hechos, ni 

que utilicen argumentos subjetivos. 

 

Tres aspectos básicos a considerar. 

 

1 Es importante no idealizar la Mediación. aunque se parte del presupuesto 

del interés de soluciones no adversariales, a veces existen ausencia de 

intención en los involucrados de solucionar de esta manera el conflicto; 

también procede en todos los casos y no es siempre posible. 

 

Recordemos que en los tribunales desfila la miseria y la tragedia humana. Es 

un hecho que mucho de conflictos tienen su origen en las pasiones, 

involucran, aspectos de carácter valorativos y emocional, miedo, 

sentimientos de envidia, aptitudes arrogantes, crueldad, soberbia, prejuicios, 

animo de venganza, deseos de dañar, de maltratar, de humillar, prepotencia. 

En no pocas oportunidades se apreciara el ánimo desmedido e injusto de 

lucro. El Mediador no permitirá que esas actitudes y deseos se expresen en la 

audiencia. 
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2 La estructura típica de un conflicto implica la existencia de diversas 

contradicciones, lo cual presenta la obvia dificultad de satisfacer 

simultáneamente las necesidades, intereses derechos o pretensiones de las 

personas opuestas. Esta realidad no equivale a considerar  imposible el 

arreglo y la obtención de beneficios comunes, pero puede provocar la 

creencia de la inutilidad de la Mediación, postura que desmotiva la 

participación y el esfuerzo de los mediadores. 

 

3 El predominio de una cultura jurídica de formulario provoca en los 

mediadores, funcionarios judiciales y abogados, participantes actuaciones 

burocráticas, como las que se aprecian en algunas  audiencias de 

conciliación en las cuales se plantea una sola pregunta a las partes “tienen 

alguna propuesta que realizar”, no siendo así se termina la diligencia o 

audiencia. 

 

Otra actitud equivocada que es fácil de asumir  por el carácter de un  conflicto es 

propiciar el debate, es decir se da la palabra a una de las partes para que exponga 

los argumentos en que basa su postura y a continuación se le cede a la 

contraparte para que contrarreste los argumentos del contrario. Una vez ocurrido 

lo anterior, se le deja debatir, lo cual naturalmente lleva a un mayor desafió e 

incluso al aumento de los niveles de choque. 

 

Si se permite un debate o un contradictorio se cierra la posibilidad de mediar. 

No hay que olvidar que la Mediación no requiere pruebas, alegatos, 

fundamentos de derecho, conclusiones ni valoraciones. 
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Diferencias entre el juicio y la medición en relación con las partes. 

 

Mediación Juicio 

La solución del conflicto corresponde a 
las partes, son ellas las que adoptan los 
acuerdos y toman las decisiones 

El Mediador no impone los 
acuerdos, el Fiscal revisa su 
procedencia y el Juez la legalidad 

La inversión el sector justicia es mínima Necesita de más recursos 
pecuniarios. 

Se produce la solución del conflicto en 
menor tiempo 

Un juicio dura más de un día a 6 
meses arto. 134 CPP  

Las partes de llegar a un acuerdo 
restauran voluntariamente las relaciones 
de convivencia y cordialidad 

Las partes no restauran relaciones 
de cordialidad y actúan por medidas 
de coacción. 

Las partes expresan sus puntos de vistas 
y argumentan sus propias palabras y 
buscan soluciones que pueden fundarse 
en el Derecho, la costumbre, la ética, los 
convencionalismos o cualquier otra 
forma de regulación de la conducta. 

Otros dan los argumentos en 
representación de ellos y los fallos 
se fundan en las leyes. 

Las partes deciden, determinan y 
delimitan la solución al conflictos 

El Juez impone la solución  

Es confidencial Es público 

Hace remota la posibilidad de futuras 
confrontaciones sobre el conflicto por la 
satisfacción del acuerdo logrado entre las 
partes. 

Casi siempre una de las partes 
queda descontento con la sentencia 
es caso seguro futuros litigios para 
impugnar las sentencias. 
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Según el Artículo 56 de nuestro Código Procesal Penal: La Mediación 

procederá en los siguientes supuestos: 

1. Las Faltas Penales;  

2. Los Delitos Imprudentes o Culposos; 

3. Los Delitos Patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar 

violencia o intimidación, y, 

4. Los Delitos sancionados con Penas Menos Graves. 

 

Las Faltas Penales. 

Las faltas penales son acciones u omisiones voluntarias, contravenciones 

menores, reprimidas con la ley penal en penas leves. 

En el libro III del Código Penal Vigente denominado “Título único De las faltas 

comunes y oficiales se regulan las faltas penales”; sin perjuicio de que otras 

leyes penales también regulen faltas penales. 

 

Los Delitos Imprudentes o Culposos:  

Los delitos Imprudentes y Culposos, como lo son las Lesiones y el Homicidio 

conforme se establece en los Artículos 2º, 132, 137 reformado por la Ley No. 

230 y 146 de nuestro Código Penal vigente, entre otros; son delitos sometidos al 

conocimiento de los Jueces Locales Únicos como tribunales de Juicio, 

entendiéndose como aquellos a los que se puedan imponer  penas 

correccionales, es decir todos aquellos que la pena privativa de libertad no vaya 

más allá de los tres años de prisión, entre otros. 
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Los Delitos Patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar 

violencia o intimidación: 

Los delitos cometidos entre particulares sin mediar violencia o intimidación, 

tales como el Robo con Fuerza, el Hurto, la Estafa, Estelionato, Defraudación, 

Abigeato, etc. Conforme se aprecia en los Artículos 263,268, 271, 283, 285, 286 

de nuestro Código Penal vigente, y en general los delitos sancionados con penas 

menos graves, los que conforme los Artículos 21 inc. 1º y 419 de nuestro 

Código Procesal Penal serán sometidos al conocimiento de los Jueces Locales 

Únicos. 

 

Los Delitos sancionados con Penas Menos Graves. 

Mientras no entre en vigencia el nuevo Código Penal, a los efectos del presente 

Código Procesal Penal se entenderá por delito grave aquellos a los que se 

puedan imponer penas más que correccionales y delitos menos graves aquellos a 

los que se puedan imponer penas correccionales. Arto. 54 de nuestro Código 

Penal. Son Penas más que correccionales el presidio y la prisión, cuando esta 

última tenga una duración de más de tres años en su extremo mayor. 

 

CAPITULO IV 

PROGRAMA FACILITADORES JUDICIALES RURALES. 
 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
El Programa de Facilitadores Judiciales Rurales se ha ejecutado teniendo como 

premisa fundamental la realidad y la experiencia de las y los pobladores que 

sufren pobrezas severas, ubicadas en el centro, norte y atlánticas de Nicaragua.  
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En este contexto de pobreza, los que se encuentran al margen de iniciativas con 

participación ciudadana quedan aún más excluidos y alienados. 

 

Más acentuada es la situación de las mujeres pobres, y de los indígenas, por ser  

los más vulnerables. Esta es una de las razones por las que el Programa se 

desarrolla.  

 

Los criterios de trabajo se centran en darles mayor atención a los problemas de 

género, y desarrollar acciones de respeto a las prácticas consuetudinarias y 

organización social indígena.  

 

Los resultados positivos del Programa de Facilitadores Judiciales Rurales en la 

lucha contra la pobreza nos llevan a  plantear que las iniciativas deben de partir 

de las realidades  de los pobres, a fin de crear procesos adecuados que 

produzcan cambios a nivel local. También hacen falta ideas nuevas que 

sustenten a héroes  locales desconocidos (como los cientos de Facilitadores 

Judiciales y Wihta que brindan servicios voluntarios a sus comunidades), 

limpios y motivados por el Estado y la sociedad civil, especialmente a nivel 

popular. 

 

El sistema de Facilitadores Judiciales Rurales surge por una carencia del sistema 

Judicial y las limitaciones generales del país. La situación ideal es que al 

finalizar el proyecto esas limitaciones hayan sido superadas y el sistema no haga 

falta, pero como ello no depende del Proyecto, se aspira a que todos los 

Municipios que han sido beneficiarios de este y que lo sigan necesitando 

mantengan el sistema en operación. 
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El objetivo del Programa esta orientado a reforzar el acceso a la Justicia en 57 

Municipios rurales del País, caracterizados con niveles de pobreza superiores al 

60% de la población y de difícil acceso geográfico y de servicio. Dentro del 

Programa se conciben como ejes transversales la Equidad de Genero, protección 

al Medio Ambiente, Derechos Indígenas y los Derechos de la Niñez. El proyecto 

no establece a priori en que Municipios se ejecutarán acciones, ellos depende del 

propio Poder Judicial quien es el que decidirá en última instancia la instauración 

del sistema de Facilitadores Judiciales Rurales. 

 

En el Programa intervienen directamente los siguientes actores: cuatros cientos 

Facilitadores Judiciales Rurales de los cuales un 14% corresponden al sexo 

femenino, efectuando atención directa a los pobladores de cuatrocientas 

comunidades. Los Jueces Locales Únicos encargados de la formación educativa 

y asesoría de los Facilitadores Judiciales Rurales. Los promotores de campo de 

la Organización de los Estados Americanos apoyan la operatividad y 

seguimientos de las acciones del programa. La Corte Suprema de Justicia a 

través de la Ofician de Atención al Facilitador Judicial, quien supervisa el 

desempeño y la relación entre los Jueces Locales Únicos y Facilitadores 

Judiciales. Además tiene la responsabilidad de gestionar y garantizar la 

sostenibilidad del Programa. 

 

El Programa llevo a la práctica las normas, valores, necesidades y procesos de 

acceso a la Justicia de las poblaciones inaccesibles, hasta niveles superiores del 

Poder Judicial Nicaragüense, produciéndose cambios importantes en el marco de 

la reforma del Poder Judicial. El sistema de Facilitadores Judiciales Rurales 

surgió a inicios de 1999 y se ha extendido por 16 Municipios del país ubicados 

en el centro norte del país a partir del impulso efectuado por el Programa 

Organización de los Estados Americanos Programa de Colaboración Técnica. 
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A lo largo de la ejecución del mismo se ha validado el sistema y se ha 

constatado el interés que existe por expandir la experiencia.  A partir de ello, 

este  programa busca, como elemento especifico, expandir la experiencia a una 

parte significativa del universo potencial y proyectar a la sociedad este 

mecanismo de participación ciudadana, a la vez que coadyuva a los procesos de 

consolidación metodológica e institucionalización. 

 

El Programa OEA/PCT contempla, dentro de sus componentes, la consolidación 

del sistema con 180 Facilitadores Judiciales Rurales en los 16 Municipios a 

través del sostenimiento de sus operaciones, la consolidación de los 

instrumentos metodológicos y su institucionalización en el Poder Judicial. 

 

Se buscará expandir el servicio de los Facilitadores Judiciales en veinte 

Juzgados Locales Únicos de Municipios rurales con altos niveles de pobreza y 

aislamiento. Posteriormente veinte adicionales y, después diez, consolidando el 

sistema y poniéndolo a disposición del resto del país. 

 

La difusión del sistema significa que, sin fondos adicionales provistos por el 

proyecto, eventualmente otros municipios no considerados aquí dentro de los 66 

pueden asumir elementos del sistema de Facilitadores Judiciales con sus propios 

recursos o de terceros: en ese caso, el Proyecto pondrá a disposición los 

materiales y la orientación sobre el trabajo. La responsabilidad del proyecto se 

limita a la difusión general del sistema en la sociedad Nicaragüense y la 

disponibilidad para atender solicitudes de orientación. 

 

A partir de Octubre de 1997 hasta el año 2002, se pone en marcha el Programa 

de Colaboración Técnica (OEA/PCT) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), con el apoyo de Suecia. 
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Iniciando así la profundización de la organización social local y la presencia del 

Estado en las comunidades más remotas, mediante la institucionalización de la 

Figura del Facilitador Judicial Rural en trece Municipios del país, priorizando a 

la población marginada. 

  

Esto conllevo a una fase de expansión mediante la implementación del 

Programa Facilitadores Judiciales Rurales, que inicia a partir del 2003 y 

continua con financiamiento de ASDI hasta el 2006, priorizando siempre a los 

pobladores Rurales con menores recursos económicos y con altos niveles de 

pobreza. 

 

El Programa Facilitadores Judiciales Rurales incide directamente en 

comunidades con alto índice de pobreza y pretende alcanzar al finalizar el 

Proyecto servicio a 275000 personas mediante socios directos de 700 

Facilitadores Judiciales y la atención a 67 Juzgados Locales Únicos, trabajando 

directamente con instituciones como la Corte Suprema de Justicia y 

coordinación con entidades del Estado y de la Sociedad Civil vinculado con el 

tema. 

 

Este proyecto será paralelo y complementario a los esfuerzos de consolidación 

del sistema en 16 Municipios del centro norte por parte del Programa OEA/PCT 

durante el año 2003. 

 

Este Proyecto, a diferencia de la OEA/PCT deberá promover y establecer el 

sistema de Facilitadores Judiciales Rurales  en 50 Municipios adicionales en 

diversos departamentos del país. En su fase madura, deberá estar en condiciones 

de apoyar la multiplicación de la experiencia en las Zonas Rurales del País. 
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A diferencia de los Municipios que maneja el Programa OEA/PCT que han sido 

objeto de una presencia previa de la OEA, lo cual constituyo una base sólida 

para el arranque piloto de esté esfuerzo, este Proyecto deberá operar en áreas 

donde la OEA no ha mantenido relación con una red social en los últimos años. 

 

Por su parte el componente Facilitadores Judiciales Rurales en la OEA/PCT está 

destinado a consolidar su operación, depurando su metodología y estableciendo 

bases institucionales de sostenibilidad, pero no está en condiciones de permitir la 

extensión del sistema a nivel de la demanda existente en Nicaragua. 

 

Este esfuerzo es también complementario a las tareas que la Corte Suprema de 

Justicia está impulsando con el apoyo del BID en materia de centros de atención 

ciudadana en el establecimiento de foros de discusión relativos al 

funcionamiento de la Justicia, apoyo a las visitas de Jueces y Magistrados a las 

comunidades. 

 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES. 

 
Dentro de los principales Objetivos que el Programa desarrollo se encuentran: 

 

a. Reforzar el acceso a la Justicia al ciudadano que habita áreas rurales mas 

aisladas de Nicaragua por medio de la figura Facilitadores Judicailes 

Rurales. 

 

b. Promover la figura  Facilitadores Judiciales Rurales en Cincuenta 

Municipios. 
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c. Definir Acciones y estrategias orientadas a la formación y entrenamiento 

de Quinientos Facilitadores Judiciales Rurales. 

 

d. Facilitar el acceso ciudadano a la administración de Justicia en Cincuenta 

Municipios mediante el fortalecimiento de la Figura del Facilitador 

Judicial. 

 

e. Garantizar el funcionamiento de Juzgados Locales Únicos y Facilitadores  

Judiciales  Rurales mediante la dotación de materiales básicos para la 

operación del Sistema. 

 

f. Establecer pautas para la extensión del Programa a través de acciones y 

estrategias para la integración de actores locales en el proceso de 

Administración de Justicia. 

 

g. Desarrollar acciones propias que definan la implementación del Programa 

en Zonas Indígenas respetando el Derecho Consuetudinario, valores y 

costumbres. 

 

h. Establecer iniciativas que permitan crear mecanismos de 

institucionalización y sostenibilidad del Programa. 

 

3.- CONSECUENCIAS DE IMPLEMENTACION. 
 

Como consecuencia de implementación del Programa, mencionamos los 

impactos que se han tenido: 
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La prevención de actos delictivos a través de las Mediaciones de conflictos y 

gestiones; el trato con respeto y equidad que los  Facilitadores Judiciales brindan 

a más de 25,000 personas, la oportunidad de superar la asimetría de poder y 

recursos; la capacidad de incidir en el Poder Legislativo y Judicial para 

participar y ser protagonista en las reformas de Ley, la inclusión y Participación 

Ciudadana como expresión básica de Democracia y la interrelación de los 

Facilitadores Judiciales con los Jueces Locales como expresión de poder al 

servicio del acceso a la Justicia. 

 

Algunas de las lecciones que se obtuvieron en este primer periodo son: 

 

 “Lo Sencillo es Hermoso”: 

Desde lo sencillo y real se pude incidir para lograr cambios sustantivos en las 

esferas superiores del Estado. Ej. Reformas al Poder Judicial como respuesta a la 

necesidad de garantizar el acceso a la Justicia en zonas con alto índice de 

pobreza. 

 

 Pobreza y falta de  poder al acceso a la Justicia son factores directamente 

proporcionales a la vulnerabilidad de los pobres. Hacen falta ideas nuevas 

que ayuden reducir los gastos económicos para acceder a los servicios 

prestados. 

 

 La Corte Suprema de Justicia establece un nexo e involucramiento con los 

Facilitadores judiciales, tomando un papel más importante y proactivo en 

beneficio de los servicios prestados. 

 

 El concepto del Programa puede desarrollarse en otros ámbitos como 

regiones con población Indígena y diversidad étnica. El Programa se 
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ejecutará en comunidades étnicas y pueblos Indígenas respetando sus 

valores y costumbres ancestrales en la impartición de Justicia 

Comunitaria.  

 

 La metodología del Programa ha permitido iniciar un proceso de 

integración de Instituciones de Gobierno, Organismos no 

Gubernamentales y de la Sociedad Civil, para la expansión en otras 

Zonas. 

 

El Proyecto impulsará de manera conjunta los siguientes componentes bajo los 

cuales describen diversas actividades, se hacen consideraciones de 

sostenibilidad, se presentan criterios metodológicos para su ejecución y se 

presenta el enfoque para atender algunos ejes de atención especiales. Estos 

componentes son: Promoción del sistema, Formación de los FJR, Operación del 

Sistema, Apoyo material, Extensión, así como la Promoción de la 

Institucionalización y Sostenibilidad del Sistema. 

 

4.- PROMOCIÓN DEL SISTEMA: 

 

 Personal del Programa efectuará una identificación preliminar de grupos de 

Juzgados por zonas para efectuar las labores de promoción. 

 

Con el propósito de iniciar contactos, se efectuarán reuniones con los Jueces 

Locales Únicos en visitas de los promotores del Proyecto, se organizarán talleres 

de intercambio de experiencia entre los Jueces interesados y aquellos que ya han 

establecido el Sistema de Facilitadores. Asimismo, se efectúan capacitaciones 

micro regional de Jueces en la metodología: dos encuentro por año. 
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Por medio de publicaciones diversas y noticias, se mantendrá informado a los 

diferentes estamentos del Poder Judicial sobre la marcha del Sistema de 

Facilitadores Judiciales Rurales como una parte de familiarizar a éstos sobre la 

importancia y mecanismos de funcionamiento de la experiencia. 

 

La decisión de utilizar Facilitadores Judiciales Rurales y su selección es una 

potestad exclusiva del Juez Local, quien es que elige y reemplaza a sus 

Facilitadote Judiciales Rurales. A lo largo de sus conversaciones, el personal del 

proyecto sensibilizará a los Jueces Locales Únicos sobre la importancia de 

incluir Facilitadores Mujeres en la medida de lo posible, donde el contexto 

Socio Cultural prevaleciente en las Zonas Rurales del País. Se pondrá especial 

énfasis que los nombramientos de los Jueces tengan en cuenta la imagen que los 

prospectos tienen en sus comunidades, el Proyecto impulsará la estabilidad de 

los Facilitadores Judiciales Rurales, más que su rotación o cambio, como una 

forma acumulada de conocimientos y de capitalización de la experiencia. 

 

Una parte reducida de los nicaragüenses constituyen población Indígena que se 

agrupan en comunidades donde aún prevalecen algunas prácticas de Derecho 

consuetudinario y mecanismos sui generis  de resolución de disputas. Este 

Proyecto efectuará esfuerzos por establecer nexos entre las figuras locales y 

tradicionales y los Judiciales correspondientes. Para ellos se incentivará la visita 

de los Jueces a las áreas Indígenas y en la medida de lo posible, se promoverá la 

introducción de los Facilitadores Judiciales Rurales respetando al máximo las  

tradiciones locales. 

 

El Proyecto será ejecutado bajo el concepto de los servicios de acceso a la 

Justicia que éste impulsa, tanto a lo largo de su ejecución y luego de su 
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culminación, estén lo más cerca de los grupos destinatarios, convirtiendo en 

actores y/o participes activos a los mismos.  

 

La principal base de sustentación del sistema es la voluntad de las personas 

honestas, competentes y altamente motivadas que, sin recibir ingreso, trabajan 

en sus comunidades de manera conjunta con el Juzgado Local Único para 

resolver conflictos, educar a la población sobre sus derechos y deberes, así como 

apoyar al Juez en sus diligencias. 

 

Una importante tarea en este componente será apoyar al Judicial para identificar 

y seleccionar a los Facilitadores Judiciales Rurales, así como informar a las 

comunidades, líderes y funcionarios locales de su existencia, funciones y 

mecanismos de operación. 

 

5.-CONTENIDOS DE FORMACIÓN: 

 

Diversos actores intervendrán en el proceso de formación.  

 

La Corte Suprema de Justicia definirá los contenidos generales y ejercerá 

supervisión sobre el proceso a través de la Oficina de Atención al Facilitador 

Judicial; los Jueces participarán en la formación de los FJR fundamentalmente a 

través de sus encuentros regulares cada mes y a través de su involucramiento 

directo en capacitaciones. Otros organismos, como la escuela Judicial, centros 

de educación superior u Organismos no Gubernamentales podrán ayudar al 

proceso e, incluso, en la medida de su interés y posibilidades, asumir 

responsabilidades crecientes en el mismo. 
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Entre los contenidos de formación se incluirán de manera relevante aspectos de 

género, Juventud y Niñez, Medio Ambiente, así como las especificaciones del 

Derecho Indígena.  

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales serán instruidos respecto a los Derechos 

Humanos de la mujer, niños y jóvenes, así como respeto a la Legislación y 

disposiciones vigentes que cautelen su integridad física, psicológica y social, 

especialmente en lo relativo a delitos sexuales, la  violencia domestica, la 

paternidad / maternidad responsable y los delitos mas frecuentes relativos a 

estos grupos sociales, así como los elementos del Derecho positivo que les 

amparan. 

 

Como parte de los contenidos  de formación a recibir por los Facilitadores 

Judiciales Rurales se incluirán elementos acerca de las Leyes y disposiciones, 

así como las ordenanzas municipales si las hubiere, relativas a la población del 

Medio Ambiente; asimismo, en su calidad de personas influyentes en sus 

comunidades, serán sensibilizados sobre aspectos de salud ambiental y prácticas 

adecuadas de cultivo, aun cuando no son temas de su competencia. 

 

No obstante, se aclara que los Facilitadores Judiciales Rurales  no tienen 

potestad para tomar medidas en contra de delitos o faltas que existiesen en los 

territorios y que no están facultados para perseguir o castigar si éstas las hubiere, 

tampoco para otorgar facultades, permisos o exenciones. Su intervención en 

estos temas es fundamentalmente la de coadyuvar a las labores educativas, 

promociónales  y preventivas de delitos que le corresponden cautelar a otras 

instancias. 
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En el caso de áreas donde existen etnias, se ajustarán los contenidos de 

formación a las condiciones  de éstas de manera que se recojan los elementos del 

Derecho Nicaragüense en conjunto con las prácticas culturales vigentes en sus 

comunidades. 

 

6.- INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN SUS CAPACITACIONES. 

 

Los Facilitadores Judiciales Rurales serán capacitados regularmente en tres 

encuentros al año de manera cuatrimestral (cada cuatro meses). Estos tendrán 

una duración de dos días. Los mismos se efectuarán en diversos puntos de 

capacitación, pudiendo o no ser las cabeceras  departamentales, hacia el cual 

confluirán los diversos Facilitadores. 

 

En estos encuentros se invitará a participar a promotores de  la Procuraduría  de 

los Derechos Humanos, Jueces especializados en la Niñez, Jueces de Distrito y 

Tribunales, así como funcionarios del Ministerio de Familia y de la Comisaría 

de la Mujer para que brinden charlas relativas a la Familia, la Violencia 

intrafamiliar y circunstancias propias de la mujer (Delitos Sexuales, etc.) o los 

jóvenes, especialmente en lo relativo al manejo de este tipo de casos. También 

se invitara a participar a promotores del Ministerio de Recursos Naturales 

(MARENA) a que brinden charlas. 

 

La experiencia previa muestra que el nivel educativo de los Facilitadores  es una 

limitación importante. De allí que una actividad relevante del Proyecto será 

establecer coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

(MECD) para incorporarlos a iniciativas de educación no formal que les permita 

elevar su nivel educativo. 
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A partir de los avances de trabajo con la OEA/PCT y de los ajustes que la 

práctica indique como necesarios, se mantendrá en operación un manual del 

Facilitador que ya ha sido elaborado y validado por el Poder Judicial, siendo 

actualmente utilizado por Jueces y Facilitadores. 

 

En los encuentros micro regional se convocara la participación de la 

Procuraduría de Defensa de los Derechos humanos, Jueces especializados 

(niñez), Procuraduría de Justicia, Comisaría  de la Mujer, MARENA-INTA-

MAGFOR, en temas ambientales, así como otras entidades de Educación y 

Organismos no Gubernamentales con experiencia a fines al trabajo de los 

Facilitadores Judiciales. En general, este tipo de encuentros son de enorme 

interés para las agencias visitantes y a menudo asumen de sus propios recursos 

los costos que su presencia involucra, la sostenibilidad de estas actividades 

dependen en su mayor grado de los mecanismos de coordinación establecidos 

por Poder Judicial. 

 

Un grupo de cien Facilitadores Judiciales serán reunidos en su totalidad una vez 

al año con la finalidad de compartir experiencias, homogenizar visiones y 

sostener intercambios con miembros del Poder Judicial más allá del Juzgado 

Local Único especialmente, con miembros de la Corte Suprema de Justicia. 

Como se ha verificado en le experiencia precedente, estos encuentros son de 

enorme trascendencia institucional por lo que el proyecto le dará el mayor realce 

posible con el propósito de tener una fuerte proyección institucional y hacia la 

sociedad en general. 

 

Las oportunidades de intercambiar con otras experiencias nacionales (del propio 

Programa CSJ/BID, centro de Mediación, ONG, etc.) en los diversos ámbitos de 

trabajo de los Facilitadores Judiciales, resolución de conflictos por ejemplo, son 
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diversas. De igual forma se producen oportunidades de intercambio a nivel 

internacional. El Proyecto apoyara esta iniciativa en la medida que contribuya a 

enriquecer y difundir esta experiencia. A lo largo de la ejecución del Proyecto se 

establecerán contactos internacionales que posibiliten mantener los intercambios 

a partir de la iniciativa y financiamiento de terceras entidades, logrando 

sostenibilidad de este tipo de actividades a partir de la gestión y coordinación de 

los mecanismos que el Poder Judicial establezca para dar continuidad a esta 

iniciativa. 

 

7.- COBERTURA GEOGRAFICA 

 
El Proyecto se ejecutará en las Zonas Rurales del Centro y Atlántico 

Nicaragüense de 66 Municipios: 16 en los que ya está y 50 nuevos. Los 50 

nuevos provienen de una lista de 75 Municipios rurales con niveles de pobreza 

superiores a 50% y difícil acceso; en esta condición se ubican el 70% del 

Municipios del país. (Ver Anexo) 

 

En el tercer y cuarto año de ejecución del Programa existen potencialidades de 

difusión del sistema en 30 Municipios más caracterizados por su condición rural, 

niveles de pobreza altos y dificultades de comunicación; además, pueden 

adoptar el Sistema otros Municipios en sus áreas rurales, aún cuando no estén 

contemplados en la lista. 

 

La cobertura de atención de los Facilitadores Judiciales Rurales comprende trece 

Juzgados Locales Únicos en dieciséis Municipios: Cuá Bocay, El Tortuguero, El 

Ayote, La Cruz del Río Grande, Río Blanco,  Santo Domingo, Waslala, Wiwilí 

Jinotega, Wiwilí, Nueva Segovia.(Ver Anexo) 
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Transcurrido tan solo dos años a partir de la suscripción y ejecución del 

Proyecto, los propios Jueces Locales Únicos y los Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) han constatado el alto impacto que este ha generado 

sobre la extensión de la administración de Justicia en zonas de incidencia del 

Proyecto. 

 

La contribución de los FACILITADORES JUDICIALES RURALES en la 

resolución de miles de conflictos comunitarios de diverso orden se ha convertido 

en una red social de prevención de delitos y una red cívica que colabora en la 

administración de Justicia. 

 

Así, pese a que en los últimos años se han constatado enormes avances un reto 

que subsiste es superar dificultades que limitan este servicio  parte importante de 

la población Rural. 

 

Como se ha visto, en la actualidad existe un vacío que las iniciativas existentes 

no logran llenar. La OEA/PCT extenderá sus actividades hasta el 2003 con el 

respaldo de ASDI atendiendo la red  de FACILITADORES JUDICIALES 

RURALES en 16 Municipios orientándose a consolidar su operación. Por su 

parte, el BID, a través de su Programa de Fortalecimiento Judicial y acceso a la 

Justicia apoyará el proceso de reforma y fortalecimiento Judicial para 

incrementar las posibilidades de acceso a la Justicia del Público en ocho centros 

durante un periodo de cuatro años. 

 

El Poder Judicial y el resto de órganos de apoyo a la Administración de Justicia, 

con apoyo de la cooperación Internacional, han desarrollado esfuerzos que han 

incidido positivamente en el acceso a la Justicia: se ha ampliado la cobertura de 
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los Juzgados Locales, se ha modernizado el Sistema de Justicia y se ha elevado 

el nivel técnico de su personal. 

 

ASDI, PENUD y Holanda, a través de su Proyecto “Casas de Justicia” ha 

contribuido a llevar y dignificar la presencia del Poder Judicial a prácticamente 

todos los Municipios del país. 

 

Por su parte, en particular, en los puntos más críticos de la zona Centro Norte de 

Nicaragua, el trabajo de la OEA/PCT posibilitó la llegada de la Justicia a las 

Comunidades de difícil acceso a través de mecanismos alternativos a los 

tradicionalmente empleados por el Poder Judicial, contribuyendo con la 

existencia de FACILITADORES JUDICIALES RURALES. 

 

8.- COMO SE ENCUENTRA EL PROGRAMA 

FACILITADORES JUDICIALES RURALES  EN EL 2006 
 

Actualmente el Programa FACILITADORES JUDICIALES RURALES  ha 

obtenido los resultados esperados, estableciendo un total de 500 Facilitadores en 

50 municipios rurales capacitados y supervisados se mantienen presentando 

servicio, al 2006 se ha logrado consolidar una red de más de 700 

FACILITADORES JUDICIALES RURALES. 

 

El Proyecto se planteo trabajar con un total de 50 Jueces Locales Únicos de 

Municipios Rurales que habían adoptado el sistema Facilitadores Judiciales, en 

el 2006, 71 Jueces Locales Únicos han adoptado el sistema. 
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El sistema de acceso ciudadano a la administración de Justicia a través de los 

Facilitadores se mantiene operando. 

 

9.- APORTES DEL PROGRAMA DE FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA. 

 
 Implementación conjunta de una estrategia de mejora del acceso y de la 

racionalización del servicio de Justicia a través del método RAC 

(Resolución Alterna de Conflictos). 

 

 Fortalecimiento institucional a la figura del Facilitador Judicial Rural. 

 

 Involucramiento directo a actores claves: Jueces Locales, Policía Nacional 

y Autoridades locales. 

 

 Vinculación con instituciones del gobierno y ONG`s. 

 

 Contribución a la descentralización de Justicia con participación 

ciudadana. 

 

 Difusión de la competencia de la administración de Justicia local a través 

de los Facilitadores Judiciales. 

 

 Descongestionamiento de casos en los juzgados en donde existe presencia 

de los Facilitadores Judiciales Rurales. 
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 Las visitas a las comunidades de jueces y personal del programa  son de 

carácter integral. Participan actores locales (alcaldías, policía, otros.) y 

resulten problemas diversos. 

 

 La población tiene mayor conocimiento sobre la administración de 

Justicia. 

 

10.-CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES EN LA APLICACIÓN DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL Y OTRAS LEYES. 
 

 Coadyuva en la promoción de la finalidad del Proceso Penal (Solución de 

conflictos, restablecimiento de la paz Jurídica y la convivencia armónica). 

 

 Promueve la aplicación del Principio de Oportunidad en todas sus 

expresiones principalmente en la Mediación Previa. 

 

 Promueve encuentros de intercambio de experiencia en la aplicación del 

Código Procesal Penal entre Fiscales, Policías, Facilitadores y 

Magistrados. 

 

 Desarrolla seminarios de formación especial en materia  de nuestro 

Código Procesal Penal dirigido a Jueces, Policías y Facilitadores. 

 

 Desarrolla a nivel local con la participación del Juez Local Único y del 

Fiscal departamental y/o municipal iniciativas de divulgación del 

contenido normativo del Código Procesal Penal. 



FFAACCIILLIITTAADDOORREESS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  RRUURRAALLEESS  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  
 

  

 Genera espacios de discusión entre las funciones del Facilitador en la 

Mediación previa, el papel del Fiscal y la participación del Juez en la 

aplicación de la misma. 

 

 Propicia un espacio de discusión entre Jueces y Fiscales previo a la 

entrada en vigencia de los delitos menos graves y faltas penales. 

 

Ha sido factor de impulso a reformas legales que persiguen su placabilidad a 

nivel local, entre estas: Ley Nº 482 Reforma a la Ley de Alimentos y Ley Nº 

485 Ley de Adición a la Ley para la disolución del Matrimonio por voluntad de 

una de las partes. 

 

En cuanto a la tenencia de tierras: 

 

Mediante la participación de terceras agencias ha promovido la formación y 

actualización de los Facilitadores promoviendo una cultura de respeto a la Ley 

de la Materia y Tolerancia al poseedor y tenedor de buena fe. 

 

11.- DIFICULTADES Y PUNTOS CRÍTICOS  A CONSIDERAR 

PARA EL AÑO 2006. 

 

El nivel académico de los Facilitadores constituye una limitante que está en 

proceso de mejoría. La superación de esta dificultad depende de los canales 

normales y la capacidad que implementa el Ministerio de Educación en cuanto a 

la educación de adultos en los municipios.  

Un 30% de los jueces locales únicos continúan utilizando un lenguaje no 
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asequible al nivel académico de los Facilitadores, lo que incide en el grado de 

asimilación de los temas impartidos.  

 

El personal (Secretaria, Alguacil) del 15% de los Juzgados Locales, no prestan 

apoyo a los Facilitadores en su gestión cuando no están presentes los Jueces.  

 

La asignación de viáticos en concepto de traslados y movilización de los 

Facilitadores Judiciales para la asistencia a las capacitaciones y reuniones 

mensuales, en ciertos casos no se corresponde con el costo de la tarifa de 

transporte como producto del alza del petróleo. 

 

La entrada del invierno (lluvias) limitó en algunos casos el acceso a las 

comunidades por el mal estado de los caminos y las crecidas de los ríos. 

El Ministerio Público no aplica un criterio unificado en los casos donde procede 

o no la mediación previa, esto dificulta en gran medida la labor de los 

Facilitadores Judiciales Rurales y la naturaleza de los mismos.  Se le agrega a 

esta dificultad que en un 25% de los municipios donde hay Facilitadores 

Judiciales  no han nombrado fiscales. 

 

Se presenta un 5% de renuncias de los Facilitadores Judiciales Rurales. 

Un 40% de los magistrados le otorgan mas interés a los problemas políticos y 

centrales en Managua que a los beneficios que los Facilitadores brindan a la 

gente pobre de sus comunidades. Esta es una causa fundamental para no ver 

avances en la sostenibilidad económica a nivel central. 
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12. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS 

REGIONES AUTONOMAS DE LA COSTA CARIBE 

NICARAGUENSE. 

 
Nicaragua es un país multiétnico y multicultural donde se estima que 

aproximadamente el 5% de la población puede ser calificada como indígena. 

Estas poblaciones se encuentran dispersas en varias zonas del país: León, 

Matiguás, Matagalpa, Masaya, Regiones Autónomas RAAN y RAAS donde  

habitan (Nahualt, Matagalpas, Nicaraos, Miskitos, Mayagnas, Creoles, Garifuna 

y Ramas. 

 

La Organización de los Estados Americanos ha venido trabajando con 

poblaciones indígenas en diversos campos y específicamente el Programa de 

Facilitadores Judiciales Rurales (PFJR) a partir del año 2004 contribuye con el 

acceso a la justicia de las poblaciones rurales aisladas localizadas en cinco 

municipios de la RAAN a través del fortalecimiento y promoción de las figuras: 

Facilitadores Judiciales Rurales (Siuna, Rosita y Bonanza y Kukarahill) y  

¨Wihta¨ (Puerto Cabeza y Waspám,Prinzapolka,Karawala,laguna de perlas) asi 

como el funcionamioento de Facilitadores Judiciales Rurales Indígenas en la 

RAAN. Estas figuras representan la forma natural de los pueblos indígenas de 

resolver la resolución de conflictos en las comunidades, amparados en la ley de 

autonomía. 

 

El Programa Facilitadores Judiciales Rurales partiendo de la experiencia 

adquirida en los años  anteriores  con el apoyo y acompañamiento a 90 wihtas 

Miskitos,mayangna y creoles de los municipios de Puerto Cabeza, Waspám, 

prinzapolka, Karawala y laguna de perla. Ademas partiendo de la experiencia de 
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los FJR indígenas. En el presente año ampliará  su cobertura a 7 nuevos FJR 

municipios Waspám, laguna de parla y Karawala.de la Costa Caribe 

Nicaragüense y consolidara la figura del Wihta Mayagnas, miskito y creoll 

localizadas en el Triángulo Minero y kukarahill). Partiendo de las experiencias 

adquiridas se ha realizado el presente Plan Operativo Anual (POA) 

correspondiente al período Enero a Diciembre del 2006 tomando como 

referencia el contenido del documento original del Programa Expansión del 

Acceso ciudadano a la Administración de Justicia y los acuerdos con las 

autoridades indígenas de la de la costa caribe nicaragüense.  

 

12.1 Líneas Estratégicas del POA 2006 para las regiones autónomas del 

Atlántico de Nicaragua.     

   

• La  estrategia de trabajo para las regiones  Autónomas del Atlántico Norte 

y Sur  de Nicaragua toma como base  impulsar la sostenibilidad. 

económica mediante la consulta, discusión, sensibilización, 

reconocimiento y voluntad de las Autoridades Regiones (RAAN-RAAS), 

Poder Judicial  

 

• La sistematización del programa en los pueblos indígenas tiene como 

fundamento evaluar el trabajo que se ha desarrollado en la costa caribe 

nicaragüense y la recopilación de casos de impacto en las comunidades. 

 

12.2 RESULTADOS  

El Programa alcanzará sus objetivos específicos a través de la ejecución de 

actividades programadas por componente  y que tienen carácter sistemático e 
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integral, por efectos prácticos se presenta a continuación una descripción de las 

principales acciones a desarrollar en cada uno de ellos: 

 

Componentes Promoción del Sistema 

 

 En la Región autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se consolidara los 

municipios de (Laguna de Perla y Karawala)  apoyando a 20 comunidades 

étnicas, con el fortalecimiento al mediador ancestral ) 

 En la región autónoma (RAAN, RAAS), el programa continuara 

consolidando 60 wihta Miskitos  en los municipio de (Waspám  Puerto 

Cabeza,  Prinzapolka, Karawala y laguna de perla) y 20 comunidades 

mayangna en los municipio de Siuna,Rosita y Bonanza que comprende los 

territorios de. Sauni as, Sauni arungka y siquilta,  conocidos como Sumo-

Mayangnas.  

 

En los municipios de: 

 

 Waspám se ampliará  a 5  Territorios Miskitos eligiendo un FJR Indígena por 

territorio representando 105 comunidades 

 Prinzapolka         3 FJR Miskitos.-representando cuarenta comunidades. 

 Laguna de perla  1 FJR, CREOLLO, representando unas 20 comunidades 

 Karawala.           1 FJR. Representando unas 10 comunidades miskitas. 

 Bonanza             1 FJR. Representando el territorio de Sauni as. 

 Rosita                 1 FJR Representando el Territorio de Sauni arungka. 

 Siuna               1  FJR Representando el territorio de Siquilta, 

 Estos FJR Indígenas serán los enlaces entre el derecho consuetudinario y el 

derecho positivo, siendo un total de 13 FJR, en el 2006. 
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Para  el desarrollo de este componente se han previsto la realización de las 

siguientes actividades: 

 

 Visitas de promoción.  La Dirección del programa, LA Oficina de Atención 

a los FJR visitaran insitu las comunidades indígenas a fin de supervisar el 

trabajo en la zona  indigenaza y ver cual es la relación con  autoridades 

regionales y locales para consensuar estrategia que permitan el desarrollo 

exitoso del programa, en estas reuniones se retomara la experiencia y logros 

alcanzados con el fortalecimiento a los Wihta integrados  desde el 2004.  

 

 Visitas de contacto con wihta.    Esta actividad la impulsarán los 

promotores de campo, promotor técnico jueces locales, Magistrados del 

Tribunal de apelaciones y concejos regionales, siendo ésta última instancia la 

encargada crear puentes entre wihta y autoridades locales a fin de contribuir 

con el acceso a la justicia en las poblaciones étnicas. 

 

 En caso del nombramiento los Facilitadores Judiciales Rurales. 

Indígenas el cumplimiento dependerá de las asociaciones territoriales sumo 

mayangna y de los jefes de territorios que representan las comunidades 

miskitas, cabe destacar que en el año 2005, la aceptación del FJR fue 

satisfactoria.   

 

 Para los diferentes municipios de la RAAN Y RAAS, El personal asignado 

a la zona será el encargado  de ejecutar las tareas asignadas, las cuales serán 

orientadas en base al cumplimiento del POA 2006, la coordinadora del PFJR  

será la encargada de la supervisión del mismo o delegara en los Especialistas. 

La dirección del programa continuara promocionando acciones destinadas a 

la realización de visitas de jueces Magistrados, concejo Regional etc.  
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 Encuentros Regionales.  Se organizarán durante el año una ferie indígena en 

: en Puerto Cabeza  entre jueces locales, Wihta, FJR y autoridades locales a 

fin de permitir intercambios de experiencias  indígenas en la administración 

de justicia, 

 

 Se realizara seis encuentros masivos en los municipios de Puerto Cabeza, 

Waspám, Prinzapolka, Laguna de perla y Karawala, así mismo se hará un 

encuentro Sumo Mayangna  en los tres territorios indígenas con el propósito 

de intercambio de experiencia y recopilación de información de dicha etnia.       

 

 Visitas de Jueces a comunidades.  El personal del programa promoverá las 

visitas de jueces a las comunidades indígenas de su municipio a fin de que 

exista intercambio de experiencias en el ámbito de la justicia.  Se estima que 

cada juez puede realizar 10 visitas al año (una por mes a las comunidades).  

El programa suministrará apoyo logístico en concepto de movilización según 

el sistema de viáticos establecidos. 

 

 Divulgación radial de los objetivos del programa.  Se continuarán 

promoviendo espacios divulgativos en radioemisoras de proyección local y 

regional.  Además de los spot publicitarios en radioemisoras locales en 

diferentes lenguas (miskitas, mayangnas, ingles y español) y se promoverán 

programas Quincenales con duración de 2 hora, en los que pueden participar 

jueces, Fiscalia,Tacam, CRAAM promotores, wihta y otros actores locales 

que promuevan los objetivos del programa Facilitadores Judiciales en la 

Costa caribe Nicaragüense. 

 

 Se divulgaran los Manuales en lengua Miskita,Mayangna,creoll para los 

Wihta indígenas. 
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Componente: Formación de  wihta 

El Programa apoyara en el fortalecimiento de las capacidades de los wihta a fin 

de mejorar su desempeño a través de capacitaciones  y encuentros regionales 

ferias entre otras: para ello se elaborara un pensum de capacitación el cual será 

consensuado con los jueces locales y Wihta para su ejecución.   

Formas de Capacitación. 

 La capacitación a Wihta de Puerto Cabeza, Waspám, Prinzapolka, Karawala, 

Laguna de perla y la etnia Sumo Mayangna se realizará de forma 

Trimestral, en base a necesidades propias de este grupo meta, en el marco 

del respeto al derecho consuetudinario.  

 

 Las capacitaciones de los Facilitadores Indígenas se harán mensualmente, 

Con el propósito de definir cual será el papel de estos en base al Derecho 

positivo y el Derecho consuetudinario. 

 

 Se realizaran cuatro reuniones informativas ala comisión de justicia de Puerto 

Cabeza y Bluefields para coordinar el trabajo con los pueblos indígenas.  

Sobre el avance del Programa Facilitadores Judiciales.  

 

 Se realizaran cuatro reuniones informativas con la Junta Directiva del 

concejo Regional de Puerto Cabeza y Bluefield. 

  

 Se relazaran seis reuniones para coordinar trabajo con los Magistrados del 

Tribunal de apelaciones de puerto Cabeza y Bluefield. 
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 Se realizaran cinco encuentros masivos con la etnia Miskita, Mayangna, y 

Crello de la costa caribe nicaragüense.  Participando además FJR, de la 

región. 

 

 De manera mensual recapacitara al Facilitador Rural Indígena en las dos 

regiones. 

 

 Cuatro reuniones con la comisión  técnica de cada región. 

 

 Se realizará Manual de Mediación especialmente para los FJR, Indígenas el 

cual servirá para definir las funciones en los pueblos indígenas, siendo estos 

consensuados con las autoridades de la región.     

 

 Los Jueces Locales Únicos de los municipios serán los encargados de 

impartir temas, según el caso se contratará a profesionales  de la zona y en 

algunos casos el promotor podrá asumir esta función, Además, el programa 

continuará impulsando la participación de funcionarios Capacitadores de la 

procuraduría de los derechos humanos, fiscales del ministerio público, 

promotores del ministerio de la familia  la comisaría de la mujer  otras.  

 

 La metodología a utilizar es de carácter participativo, para ello los jueces 

aplicarán  las sugerencias didácticas establecidas en el pensum. De ser 

factible se incorporará una actividad de capacitación pedagógica a jueces 

locales con el propósito de mejorar la calidad de las capacitaciones en sus 

aspectos didácticos.  
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 Los promotores del programa, colaborarán al juez en la exposición de 

algunos temas y traducción  Además, facilitarán la aplicación de diferentes 

dinámicas de trabajo grupal, dinámicas de animación etc.  

 

 También los promotores actuarán  como guías y coordinadores de los grupos 

de trabajo cuando se conformen, aclarando dudas etc. 

 

 Otras actividades de los promotores es garantizar la convocatoria y las 

gestiones logísticas a wihta, y trasladar las cartas de coordinación con el juez 

para el desarrollo de la actividad. 

 

 La Dirección del programa en conjunto con el enlace de la Corte Suprema de 

Justicia, continuaran estableciendo las coordinaciones necesarias para 

gestionar que se le otorgue el permiso a los jueces locales y pueda depositar 

el juzgado al juez suplente, a fin de garantizar la presencia en las 

capacitaciones.  

 

13.- SOSTENIBILIDAD DE LOS FACILITADORES 

JUDICIALES RURALES. 
 

Establecimiento de una estrategia de sostenibilidad 

  

La sostenibilidad del sistema constituyó una estrategia vital en el 2005. Aunque 

lograrla en su totalidad no era una meta del plan.  

 

La metodología del programa tuvo como pilar fundamental la sensibilización a 

Magistrados, Jueces, Fiscales y Diputados. Las visitas a las zonas de trabajo y 
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los encuentros con comunidades han sido un instrumento eficiente para 

sensibilizar a los representantes de instituciones sobre la realidad local, con el 

fin de comprometer recursos institucionales en la zona.  

 

Las acciones trazadas fueron muchas, desde la transferencia gradual de la base 

de datos a la Oficina de atención a Facilitadores Judiciales  de la Corte Suprema 

de Justicia, hasta  los trabajos de promoción  dirigido a Alcaldías y ONG’s  

realizados por el Personal técnico y la Dirección del Programa,  con el propósito 

de analizar la posibilidad de asumir algunos gastos  de los Facilitadores 

Judiciales Rurales (movilización a reuniones).  

 

La Dirección del Programa estableció una metodología y líneas estratégicas para 

avanzar en la sostenibilidad local y central. El seguimiento a estas líneas 

estratégicas  se realizó a todos los niveles, desde la Dirección del programa hasta 

los Promotores Técnicos. 

 

Una de las principales prioridades del año fue la promoción de la sostenibilidad 

a nivel local, a consecuencia debíamos tener como resultado verificable las  

certificaciones de las Alcaldías donde acuerden el apoyo económico al sistema 

de Facilitadores Judiciales  en su municipio. 

 

13.1 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE 

SOSTENIBILIDAD 
 

I. Conceptos básicos  que se tomaron en cuenta: 

Sostenibilidad y Promoción Institucional: La figura del Facilitador Judicial 

Rural continuará siendo difundida a nivel de las estructuras del Poder Judicial, 
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de manera que se adquiere el acoplamiento con lo demás órganos de la 

administración de justicia. 

 

Sostenibilidad Técnica: Se trabajó con diversas entidades a fin de identificar 

posibles socios que a futuro asuman parte de las operaciones del sistema de 

Facilitadores Judiciales, sea en el orden formativo, como en el operativo o de 

equipamiento o reposición de materiales. 

 

Sostenibilidad Económica: Líneas  estratégicas en cuanto a la inclusión parcial 

de los gastos de operación de los Facilitadores Judiciales Rurales por parte de 

las Alcaldías municipales. 

 

Línea 1: Divulgación del Proyecto de Facilitadores Judiciales Rurales: 

 

Esta línea estratégica implicó la implementación de las siguientes acciones 

concretas: 

 

• Visitas personales a Autoridades Municipales (Para ello se promovió que 

los Jueces en compañía del los Promotores  realizaran visitas a los Alcaldes 

y Concejales para dar a conocer las actividades que realizan los 

Facilitadores Judiciales de cara al desarrollo municipal). 

 

• Invitación a las autoridades municipales a las reuniones mensuales  que se 

realizaron en los juzgados así como a los Encuentros micro regionales 

 

• Participación en las reuniones que realizaron los Comités de desarrollo 

Municipales (CDM) para dar a conocer el trabajo que realizan los 

Facilitadores Judiciales Rurales. 



FFAACCIILLIITTAADDOORREESS  JJUUDDIICCIIAALLEESS  RRUURRAALLEESS  DDEE  NNIICCAARRAAGGUUAA  
 

  

• La incorporación de los Facilitadores en los comités de desarrollo 

comunitario, territorial y Comité de Desarrollo Municipal. 

 

• La participación de los representantes de las Autoridades locales (Alcalde, 

Secretario del Consejo, Concejales, Administrador de Alcaldía o 

Promotoría Social en las visitas comunitarias que realizaron los Jueces 

locales.  

 

• Coordinaciones con ONG’s para invitar a sus actividades a los Facilitadores 

Judiciales  previo acuerdo con los Jueces locales. 

 

A su vez en cada municipio los Promotores de campo promocionaron 

masivamente el programa, los resultados de impacto de los Facilitadores 

Judiciales, a través de las emisoras locales e iniciativas propias.  

  

Línea 2: Gestionar la inclusión de gastos de operación de los Facilitadores 

Judiciales Rurales en el presupuesto municipal de los próximos años. 

 

13.2  ACCIONES CONCRETAS: 

 
Los Promotores de Campo gestionaron la participación, del Juez Local y de un 

Facilitador Judicial Rural en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En 

la primera de ellas el Promotor de Campo apoyó al Juez y al Facilitador Judicial 

Rural para realizar una exposición resumida de la importancia del trabajo de los 

Facilitadores, basándose en los resultados claves del municipio. El objetivo era 

sensibilizar a los Concejales que los FJR mejoran el acceso a la justicia y por 

tanto, existe mejor desarrollo económico social en el municipio. 
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El Juez local en compañía del Promotor de Campo solicitaron en sesión 

ordinaria del Consejo Municipal se asigne una partida presupuestaria para la 

sostenibilidad de al menos una de las dos actividades micro regionales que se 

proponen en el año.  

 

Es importante señalar que el futuro de la sostenibilidad se basa en la operación 

de los Facilitadores Judiciales Rurales a través de: 

  

 Micro regionales (2 por año) (Tiene costo) 

 Reuniones bilaterales Juez-Facilitador Judicial (No tiene costos) 

 Reposición material mínimo (En casos necesarios) 

 

No podemos pretender que las Alcaldías asuman toda la operatividad del 

sistema. Son  Alcaldías pobres por lo que en todos los casos nos aseguramos que 

la solicitud fuera realista, aceptable y viable.  Por tanto las alcaldías podrían 

asumir las capacitaciones micro regional, que son dos al año. 

 

Posteriormente se solicitaron certificaciones de los Secretarios de los Consejos 

Municipales en donde se refrendó la cantidad presupuestaria asignada, también 

quedó reflejado en la certificación la distribución de los desembolsos. 

 

El manejo de los fondos deben hacerse por los procedimientos regulares que 

establece cada alcaldía, esto quiere decir que ni los Jueces, mucho menos el 

Promotor de Campo aceptarán la administración de los fondos. 

Ya aprobados los fondos el futuro Juez y Promotor de campo deben informar a 

la Alcaldía cuándo y cómo se realizará el encuentro para que la municipalidad se 

encargue de entregar los fondos de viáticos y otros. 
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Este procedimiento descrito anteriormente obliga a los Promotores a no 

promover la firma del  acuerdo por escrito entre Juez y Alcaldía. El Promotor de 

Campo no está autorizado para firmar en nombre del Programa. 
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CONCLUSION 

 
A manera de conclusión podemos decir: que el objetivo principal del 

Gobierno de Nicaragua a través del Poder Judicial es fortalecer la seguridad 

ciudadana a través de instituciones destinadas a este fin como lo es la Corte

Suprema de Justicia, cuya función es la de administrar y llevar Justicia a 

todos los sectores del pais. Con la entrada en vigencia del nuevo Código

Procesal Penal, se han cambiado los esquemas y moldes a los que se estaba

acostumbrado ya que este introdujo una serie de principios como el Principio 

de Oportunidad el cual permite resoluciones alternas al conflicto penal

evitando procesos largos y costosos, contribuyendo de esta manera a la

estabilidad económica del pais.  

 

Con la institucionalización de la figura Facilitador Judicial Rural como 

Mediadores Previos, el Poder Judicial nicaragüense ha permitido que la

población más alejada de las zonas urbanas y económicamente en

desventajas tengan acceso inmediato a la Justicia  porque algunos de los 

objetivos de los Facilitadores es administrar Justicia en  las zonas rurales 

más aisladas del pais, de manera imparcial, efectiva y con equidad. 

 

Según el estudio efectuado consideramos que la figura del Facilitador

Judicial Rural es de gran importancia ya que ha contribuido a la resolución 

de miles de conflictos Judiciales entre la población mas vulnerable de la

sociedad por su condición económica y social, así como por su condición de

genero, edad, etnia, y ubicación, los Facilitadores se han convertido en una

red social de prevención de delitos y en una red cívica de participación
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RECOMENDACIONES. 
La figura del Facilitador Judicial Rural, a partir de su  incorporación al sistema 

Judicial de Nicaragua ha constituido una herramienta para el mejoramiento del 

acceso ciudadano a la Justicia, contribuyendo de gran manera a la disminución 

de causas en los Juzgados Locales Únicos, es por eso que damos las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. En el inc. Siete del artículo ocho del Reglamento Facilitadores Judiciales 

Rurales que se refiere a los deberes de todos los Facilitadores Judiciales 

Rurales, establece claramente que los Facilitadores Judiciales deben 

asistir a las capacitaciones que organiza la Corte Suprema de Justicia en 

coordinación con otras instituciones, dentro de las cuales no involucran a 

las Universidades, siendo estas un pilar fundamental en el desarrollo de 

este tipo de figuras, ya que a través de sus Facultades de Ciencias 

Jurídicas y Sociales podrían apoyar este tipo de Capacitaciones. 

 

 

2. La figura del Facilitador Judicial Rural es un proyecto que inicio en 

Nicaragua como una figura institucionalizada a partir de la publicación de 

nuestro Código Procesal Penal en el año Dos Mil Uno, obteniendo 

grandes resultados y cumpliendo con las necesidades de la población es 

por eso que recomendamos que Nicaragua a través de la Corte Suprema 

de Justicia puede proyectar a otros países de la Región a incorporar dentro 

de sus sistemas Judiciales este tipo de figuras de gran relevancia Jurídica. 

 

 

3. Dentro de la cobertura geográfica la figura Facilitadores Judiciales se 

puede constatar que no tiene presencia en todos los Juzgados Locales 
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Únicos, es por ese motivo que recomendamos que los demás Juzgados 

Locales inicien a trabajar  con la figura de Facilitadores para así poder 

disminuir su carga laboral. 

 

4. El proyecto Facilitadores Judiciales en su inicio  fue financiado por 

fondos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a partir de 

su institucionalización la Corte Suprema de Justicia comenzó a financiar a 

esta figura, no destinándole gran cantidad de presupuesto, por eso 

recomendamos que las Alcaldías tomen parte de esta figura y se hagan 

autosostenibles a través de Ordenanzas Municipales. 

 

 

5. Que la sostenibilidad económica pueda hacerse a través de la Corte 

Suprema de Justicia, ante la Asamblea Nacional destinando un 

presupuesto específico para que el proyecto se amplié a toda Nicaragua. 

 

6. Realizar campañas de divulgación tanto Local como Nacional sobre el 

trabajo que efectúan los Facilitadores, a fin de poner en conocimiento a la 

población de la labor que estos efectúan en beneficio de la administración 

de Justicia. 

 

7. Que la Oficina de Atención al Facilitador brinde el apoyo necesario a los 

Jueces  y Facilitadores en las dificultades que estos tengan en el desarrollo 

de sus actividades. 
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Normas Jurídicas de Nicaragua 
Leyes  Gaceta No. 137
No. 260 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

REPÚBLICA DE NICARAGUA 
23/07/98

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE 

NICARAGUA 
 

LEY No. 260. Aprobado el 7 Julio 1998. 
 

Publicado en La Gaceta No. 137 del 23 Julio 1998. 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 
 

Hace saber al pueblo nicaragüense que: 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, 
 

En uso de sus facultades: 
 

HA DICTADO: 
La siguiente: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
NICARAGUA 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
De los principios y disposiciones generales  
 
Ámbito de la Ley 
 
Artículo 1.- La presente ley asegura el pleno respeto de las garantías constitucionales, 
los principios de la aplicación de las leyes en la Administración de Justicia y la 
actividad, organización y funcionamiento del Poder Judicial.  
 
Legitimidad democrática 
 
Artículo 2.- La justicia emana del pueblo y es impartida en su nombre y delegación de 
manera exclusiva por los Tribunales de Justicia del Poder Judicial.  
 
Exclusividad 
 
Artículo 3.- La función jurisdiccional es única y se ejerce por los juzgados y tribunales 
previstos en esta ley. Exclusivamente corresponde al Poder Judicial la facultad de juzgar 
y ejecutar lo juzgado; así como conocer todos aquellos procedimientos no contenciosos 
en que la ley autoriza su intervención.  
 
Los tribunales militares solo conocen de las faltas y delitos estrictamente militares, 
dentro de los límites que establece la Constitución Política y las leyes.  



 

  

 
Supremacía constitucional 
 
Artículo 4.- La Constitución Política es la norma suprema del ordenamiento jurídico y 
vincula a quienes administran justicia, los que deben aplicar e interpretar las leyes, los 
tratados internacionales, reglamentos, demás disposiciones legales u otras fuentes del 
derecho según los preceptos y principios constitucionales.  
 
Control Constitucional en caso concreto 
 
Artículo 5.- Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial 
considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria 
a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En 
caso que una de las partes, haya alegado la inconstitucionalidad de una norma, la 
autoridad judicial deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto, acogiendo o 
rechazando la pretensión.  
 
Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto con 
declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la 
Autoridad Judicial en su caso, deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de 
Justicia.  
 
Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, 
decreto o reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad para todos los casos 
similares, de conformidad con la Ley de Amparo.  
 
Autonomía e independencia externa 
 
Artículo 6.- El Poder Judicial es independiente y se coordina armónicamente con los 
otros Poderes del Estado. Se subordina unicamente a los intereses supremos de la 
Nación de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política.  
 
Iniciativa Legislativa 
 
Artículo 7.- La Corte Suprema de Justicia ejerce el derecho de iniciativa legislativa de 
conformidad con el numeral 3, Artículo 140 de la Constitución Política.  
 
Independencia interna 
 
Artículo 8.- Los Magistrados y Jueces, en su actividad jurisdiccional, son 
independientes en todas sus actuaciones y solo deben obediencia a la Constitución 
Política y la ley. No pueden los magistrados, jueces o tribunales, actuando individual o 
colectivamente, dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus 
inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos 
sometidos a su conocimiento. Para los efectos de asegurar una Administración de 
Justicia pronta y cumplida, el Superior Jerárquico podrá girar instrucciones generales de 
carácter procedimental.  
 
Los magistrados o jueces que se vean inquietados o perturbados en su independencia, 
deben ponerlo en conocimiento de las autoridades previstas en la presente Ley.  



 

  

 
Participación ciudadana 
 
Artículo 9.- La administración de justicia se organiza y funciona con participación 
popular en la forma y en los casos previstos por la Constitución Política y las leyes.  
 
Toda persona puede ejercer la acción popular en los casos y formas establecidos en la 
ley.  
 
Extensión de la jurisdicción 
 
Artículo 10.- La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a 
todo el territorio de la República en la forma establecida en la Constitución Política y en 
las leyes.  
 
Competencia 
 
Artículo 11.- Los juzgados y tribunales ejercen su competencia exclusivamente en los 
casos que le sea atribuida por ésta u otra ley.  
 
Obligatoriedad de las resoluciones judiciales 
 
Artículo 12.- Las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento para las 
autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas. En 
ningún caso pueden restringirse los efectos o limitar los alcances del pronunciamiento, 
bajo las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales que la ley determine.  
 
En el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, todas las personas y entidades 
públicas o privadas, están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la 
colaboración efectiva que le sea requerida por los Jueces y Tribunales.  
 
Las autoridades judiciales pueden requerir el auxilio de la fuerza pública en el curso de 
los procesos y para el cumplimiento de sus sentencias o resoluciones, el que debe ser 
concedido de inmediato, por la autoridad a quien se solicite, bajo apercibimiento de las 
sanciones de ley.  
 
Motivación de las resoluciones judiciales 
 
Artículo 13.- 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.  
 
Los Jueces y Magistrados deben resolver de acuerdo a los fallos judiciales precedentes y 
solo podrán modificarlos explicando detalladamente las razones que motiven el cambio 
de interpretación.  
 
Debido proceso en las actuaciones judiciales 
 



 

  

Artículo 14.- Los Jueces y Magistrados deben guardar observancia del debido proceso 
en toda actuación judicial, cualquiera sea la naturaleza del proceso, brindando las 
garantías necesarias a las partes para la adecuada defensa de sus derechos. También 
deben de impulsar de oficio los procedimientos que la ley señale y ejercer la función 
tuitiva en los casos que la ley lo requiera.  
 
Los principios de supremacía constitucional y del proceso deben observarse en todo 
proceso judicial. En los procesos penales puede restringirse el acceso de los medios de 
comunicación y del público, a criterio de la Autoridad Judicial, sea de oficio o a 
petición de parte, por consideraciones de moralidad o de orden público.  
 
Actuación de los sujetos procesales 
 
Artículo 15.- Todas las personas que participen en un proceso judicial, deben respetar 
las reglas de la buena fe y actuar con lealtad, respeto, probidad y veracidad. Los Jueces 
y Tribunales no deben permitir que se viertan de palabra o que corran en los escritos 
expresiones indecorosas, injuriosas o calumniosas. Mandarán a borrar o tachar las que 
se hayan escrito y podrán, si el caso lo exigiese, devolver de oficio los escritos 
proveyendo: "que la parte use de su derecho con la moderación debida".  
 
Los Juzgados y Tribunales deben rechazar fundadamente toda argumentación que se 
formule con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude a la ley.  
 
Los Juzgados y Tribunales ejercen potestad disciplinaria con respecto a las actuaciones 
de las partes en el desarrollo del proceso, de conformidad con lo establecido en la ley.  
 
Validez de los elementos probatorios 
 
Artículo 16.- No surten efecto alguno en el proceso las pruebas substraídas ilegalmente 
u obtenidas violentando, directa o indirectamente, los derechos y garantías 
constitucionales.  
 
Idioma en las actuaciones judiciales 
 
Artículo 17.- Las actuaciones judiciales deben realizarse en idioma español y en la 
lengua de las regiones autónomas cuando las actuaciones se realicen en el ámbito de su 
competencia territorial y algún interesado así lo requiera.  
 
Cuando el idioma o lengua de la parte sea otro de aquél en que se realizan las 
diligencias, las actuaciones deben realizarse ineludiblemente con presencia de traductor 
o intérprete. Por ningún motivo se puede impedir a las partes el uso de su propio idioma 
o lengua. La asistencia del traductor o intérprete es gratuita y será garantizada por el 
Estado de acuerdo con la ley.  
 
Obligatoriedad de la actividad jurisdiccional 
 
Artículo 18.- Los Jueces y Tribunales deben resolver siempre sobre las pretensiones 
que se les formulen, no pudiendo excusarse alegando vacío o deficiencia de normas.  
 
A falta de norma jurídica pertinente, los Magistrados y Jueces deben resolver aplicando 



 

  

los Principios y Fuentes Generales del Derecho, preferentemente los que inspiran el 
Derecho nicaragüense, la jurisprudencia y los establecidos en la legislación procesal 
nacional.  
 
Responsabilidad 
 
Artículo 19.- Los Jueces y Magistrados son responsables de sus actuaciones, 
disciplinaria, civil o penalmente. En ningún caso, la diferencia de criterio interpretativo, 
que no signifique violación a la Constitución y a la Ley, puede dar lugar a sanción 
alguna. Cualquier medida disciplinaria o sanción, debe ser impuesta al funcionario 
conforme a un debido proceso.  
 
Doble instancia 
 
Artículo 20.- Todas las sentencias de primer grado, dictadas por los jueces, podrán ser 
impugnadas por las partes mediante el recurso de apelación, sin perjuicio de los demás 
recursos establecidos por la ley.  
 
En todo proceso, cualquiera que sea la materia, solo habrán dos instancias.  
 
Acceso y Gratuidad 
 
Artículo 21.- A través del Poder Judicial, el Estado de Nicaragua garantiza el libre e 
irrestricto acceso a los Juzgados y Tribunales de la República para todas las personas, 
en plano de absoluta igualdad ante la ley para el ejercicio del derecho procesal de acción 
y la concesión de la tutela jurídica.  
 
En el ejercicio de la acción procesal únicamente se exigirá el cumplimiento de los 
presupuestos de capacidad para ser parte y tener capacidad procesal.  
 
La administración de justicia en Nicaragua es gratuita. En todo caso, el cobro de 
aranceles por la prestación de determinados servicios judiciales deberá hacerse en la 
forma establecida por la ley.  

TÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL ÓRGANOS 

JURIDICCIONALES 
 

CAPÍTULO l 
 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 
Órganos Jurisdiccionales 
 
Artículo 22.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: 

1. La Corte Suprema de Justicia;  
 
2. Los Tribunales de Apelaciones;  
 
3. Los Juzgados de Distrito;  



 

  

 
4. Los Juzgados Locales;  

 
Los Tribunales Militares solo conocerán de las faltas y delitos estrictamente militares, 
sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Supremo del Poder Judicial y ejercerá las 
funciones jurisdiccionales, de gobierno y reglamentarias, que le confieren la 
Constitución Política, la presente Ley y demás leyes.  
 
Función 
 
Artículo 23.- Los órganos jurisdiccionales cumplen su función en las materias de su 
competencia, con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley.  
 
Integración, sede y competencia 
 
Artículo 24.- La Corte Suprema de Justicia está integrada por doce magistrados electos 
de conformidad al numeral 7, del Artículo 138 Cn, por la Asamblea Nacional para un 
período de siete años, según lo establece el Artículo 162 Cn.  
 
La Corte Suprema de Justicia y sus Salas tienen su sede en la ciudad de Managua, 
capital de la República y ejercerá su jurisdicción en todo el territorio nacional.  
 
En circunstancias extraordinarias, la Corte Suprema de Justicia podrá, mediante 
acuerdo, establecer su sede transitoriamente en otro lugar del territorio nacional. 
Desapareciendo las causas que motivaron esta decisión la sede volverá automáticamente 
a la ciudad de Managua.  
 
Sesiones de Corte Plena 
 
Artículo 25.- La Corte Plena está integrada por todos los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. Se reunirá ordinariamente la primera y tercera semana de cada 
mes, y extraordinariamente cuando la convoque el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia o lo solicite por escrito un tercio del total de sus miembros.  
 
Quórum 
 
Artículo 26.- La Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos las tres 
cuartas partes del total de sus miembros. Toda resolución o acuerdo de Corte Plena 
requerirá del voto coincidente de por lo menos los dos tercios del total de sus 
integrantes.  
 
Competencia de Corte Plena 
 
Artículo 27.- La Corte Plena vela por la resolución oportuna, rápida y razonada de los 
asuntos planteados ante la misma, conoce y resuelve de: 

1. Los recursos de inconstitucionalidad de la ley; 
 
2. Los conflictos entre los distintos Poderes del Estado, en relación al ejercicio 



 

  

de sus funciones, de conformidad con la Constitución Política de la República y 
en ejercicio de la función de control constitucional que le es inherente; 
 
3. Las acciones penales en contra de aquellos funcionarios que la Constitución 
Política señale, previa privación de su inmunidad; 
 
4. Los recursos de apelación en contra de las resoluciones recaídas en procesos 
especiales de responsabilidad con formación de causa que por delitos propios de 
los funcionarios públicos, tengan lugar en contra de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones;  
5. La ratificación o no de la declaración de inconstitucionalidad, declarada por 
sentencia firme en caso concreto, de conformidad con la Ley de Amparo y sin 
perjuicio de la cosa juzgada material en dicho caso;  
 
6. Los conflictos de competencia entre las Salas de la Corte Suprema; 
 
7. Las excusas por implicancias y recusaciones contra los Magistrados de la 
Corte Suprema;  
 
8. Los demás casos que establezca la ley.  

 
Presidente y Vicepresidente de la Corte Suprema 
 
Artículo 28.- La Corte Suprema de Justicia tendrá un Presidente, un Vicepresidente y 
10 Vocales.  
 
El Presidente será elegido entre sus miembros por mayoría de votos para un período de 
un año; de igual forma y por el mismo período será electo el Vicepresidente. Los que 
podrán ser reelectos.  
 
Los diez vocales se enumerarán en forma descendente del primero al décimo según el 
orden, hora y fecha de elección de cada Magistrado.  
 
Vencido el período de un Magistrado este cesa en su vocalía, si es reelegido para un 
período inmediato siguiente, conservará la antigüedad de nombramiento que tenía al 
momento de cesar en su cargo, no pudiendo descender en el orden de Vocalía que 
ocupaba. Al producirse la vacante de un Vocal los siguientes ascienden en el orden 
numérico. Todo Magistrado, al ser elegido, al tomar posesión de su cargo, pasa a ocupar 
la última vocalía.  
 
Atribuciones del Presidente de la Corte Suprema 
 
Artículo 29.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, también es Presidente del 
Poder Judicial y tiene las siguientes atribuciones: 

1. Representar al Poder Judicial; 
 
2. Tramitar los asuntos que debe resolver la Corte Suprema de Justicia;  
 
3. Convocar, presidir y fijar el orden del día en las sesiones ordinarias de Corte 
Plena, poniendo a votación los puntos discutidos; 



 

  

 
4. Convocar a sesiones extraordinarias por su propia iniciativa o cuando así lo 
soliciten por escrito al menos un tercio del total de los miembros de la Corte 
Suprema;  
 
5. Dirigir los debates durante las sesiones de la Corte Suprema, fijar los asuntos 
a discutirse y las propuestas sobre las cuales recaerá la votación;  
 
6. Elaborar una Memoria Anual de las actividades del Poder Judicial y 
presentarla a los otros Poderes del Estado;  
 
7. Poner a votación los puntos discutidos cuando a su juicio esté concluido el 
debate;  
 
8. Autorizar los informes que deben rendirse;  
 
9. Autorizar los Proyectos de Ley que la Corte Suprema de Justicia en el 
ejercicio de su derecho de iniciativa de ley presente a la Asamblea Nacional;  
10. Presidir, si lo estima pertinente, cualquier comisión que nombre la Corte 
Suprema de Justicia;  
 
11. Aplicar el orden disciplinario a los servidores de su despacho;  
 
12. Solicitar el criterio de los otros miembros de la Corte Suprema de Justicia 
sobre asuntos que le compete resolver en función de su cargo; 
 
13. Supervisar el desempeño de las funciones del Secretario de la Corte Suprema 
de Justicia;  
 
14. Comunicar por medio de la Secretaría los acuerdos de la Corte Plena;  
15. Presidir la Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia y 
ejecutar por medio de la Secretaría General Administrativa sus resoluciones;  
 
16. Ejercer la dirección y vigilancia del Poder Judicial, sin perjuicio de lo que 
pueda resolver la Corte Suprema de Justicia;  
 
17. Proponer a la Corte Plena la integración de comisiones especiales para el 
mejor desempeño de las funciones del Poder Judicial;  
 
18. Vigilar el trabajo de la Secretaría General Administrativa del Poder Judicial;  
 
19. Ejercer las demás atribuciones que le otorga la Corte Suprema de Justicia y 
le confieran las demás leyes.  

Atribuciones del Vicepresidente 
 
Artículo 30.- El Vicepresidente ejercerá las funciones que le designe el Presidente y lo 
sustituirá en caso de falta temporal.  
 
En caso de falta temporal y simultánea del Presidente y del Vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, asumirá sus funciones el Primer Vocal.  



 

  

 
División en Salas 
 
Artículo 31.- Además de lo dispuesto en relación a la Corte Plena, para efectos 
jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia se divide en cuatro Salas: 

1. Sala de lo Civil;  
 
2. Sala de lo Penal;  
 
3. Sala de lo Constitucional;  
 
4. Sala de lo Contencioso Administrativo.  

 
Cada Sala estará formada por un número no menor de tres magistrados electos 
anualmente de entre sus miembros, en Corte Plena, con el voto favorable de por lo 
menos dos tercios del total de sus integrantes. Cada magistrado podrá integrar 
permanentemente hasta un máximo de dos salas.  
 
Para conocer en los asuntos sometidos a su decisión, cada Sala formará quórum con la 
concurrencia de por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes y para resolver se 
requiere del voto coincidente de por lo menos las dos terceras partes del total de sus 
miembros.  
 
En la elección de los miembros de cada Sala, deberá elegirse a sus respectivos 
suplentes, para los casos de ausencia, excusas por implicancia o recusaciones.  
 
Competencia de la Sala de lo Civil 
 
Artículo 32.- Corresponde a la Sala de lo Civil: 

1. Conocer del recurso de casación en asuntos civiles, agrarios, mercantiles y de 
familia;  
 
2. Resolver en las mismas materias los recursos de hecho por inadmisión de la 
casación;  
 
3. Conocer y resolver sobre las solicitudes de auxilio judicial internacional, en 
materias propias de su competencia;  
 
4. Conocer y resolver sobre las solicitudes de exequátur;  
 
5. Las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de la Sala;  
 
6. Resolver, en su caso, los conflictos de competencia entre jueces y tribunales 
de lo civil, mercantil y laboral, dentro del territorio nacional;  
 
7. Las demás atribuciones que la ley señale.  

Competencia de la Sala de lo Penal 
 
Artículo 33.- Corresponde a la Sala de lo Penal: 



 

  

1. Conocer de los recursos de casación en asuntos penales, incluyendo los 
provenientes de la jurisdicción militar;  
 
2. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de la casación en materia 
penal;  
 
3. Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y 
denegar las de los nacionales;  
 
4. Conocer y resolver de las solicitudes de auxilio judicial internacional en 
materia penal;  
 
5. Las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de la Sala; 
 
6. Resolver, en su caso, los conflictos de competencia entre los jueces y 
tribunales de lo penal en todo el territorio de la República;  
 
7. Resolver los conflictos de competencia entre Tribunales de Justicia ordinaria 
de lo Penal y los Tribunales Militares;  
 
8. Conocer en primera instancia, de oficio o por acusación, de los procesos 
especiales de responsabilidad con formación de causa que, por delitos propios de 
los funcionarios públicos, tengan lugar en contra de los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, previa privación de su inmunidad, y de los Magistrados de 
los Tribunales de Apelaciones. Sus resoluciones son apelables en un solo efecto 
ante la Corte Plena;  
 
9. Conocer en segunda instancia de las causas por los delitos señalados en el 
numeral anterior, cuando éstos fuesen cometidos por los Jueces de Distrito, 
Abogados y Notarios, Alcaldes y Presidentes de los Consejos Regionales 
Autónomos de la Costa Atlántica;  
 
10. Las demás atribuciones que la ley señale.  

Competencia de la Sala de lo Constitucional 
 
Artículo 34.- Corresponde a la Sala de lo Constitucional: 

1. Conocer y resolver los Recursos de Amparo por violación o amenaza de 
violación de los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución Política.; 
 
2. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de los recursos de amparo;  
 
3. Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de 
la Sala;  
 
4. Resolver del recurso de queja en contra de los tribunales de apelaciones por el 
rechazo a los recursos de exhibición personal;  
 
5. Instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de 
inconstitucionalidad para que sean resueltas por la Corte Plena;  



 

  

 
6. Las demás atribuciones que la Constitución Política y la ley señale.  

 
Competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
 
Artículo 35.- Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo: 

1. Conocer de las acciones y recursos que en materia contencioso administrativo 
establezca la ley correspondiente;  
 
2. Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los 
organismos de la Administración Pública y entre éstos y los particulares;  
 
3. Conocer y resolver los conflictos que surjan entre las Regiones Autónomas o 
entre éstas y los organismos del Gobierno Central;  
 
4. Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los municipios, o entre 
éstos y los organismos de las Regiones Autónomas o del Gobierno Central;  
 
5. Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de 
la Sala;  
 
6. Las demás atribuciones que la ley señale.  

Presidente de las Salas 
 
Artículo 36.- Los Presidentes de las Salas serán electos de entre sus miembros para un 
período de un año, con el voto favorable de al menos las dos terceras partes del total de 
integrantes de la Sala correspondiente, el que podrá ser reelecto.  
 
El Presidente de una Sala no podrá ser a la vez Presidente de otra Sala.  
 
Atribuciones del Presidente de Sala 
 
Artículo 37.- Son atribuciones del Presidente de Sala: 

1. Disponer el conocimiento de las causas;  
 
2. Designar ponentes entre los Magistrados de acuerdo al orden de ingreso de las 
causas y de precedencia de los miembros de la Sala; 
 
3. Cuidar el cumplimiento de los plazos;  
 
4. Suscribir las comunicaciones de la Sala;  
 
5. Aplicar el régimen disciplinario al personal subalterno;  
 
6. Elaborar los informes necesarios;  
 
7. Vigilar la puntualidad de las actuaciones judiciales;  
 
8. Presidir las audiencias;  
 



 

  

9. Supervisar la gestión administrativa del despacho;  
 
10. Disponer lo pertinente para completar las Salas, cuando por cualquier motivo 
no se pudiere hacer mayoría para formar quórum o para resolver asuntos 
sometidos a su consideración;  
 
11. Dirigir el debate y recibir las proposiciones o mociones sobre las cuales haya 
de recaer votación;  
 
12. Someter a votación los asuntos discutidos cuando la Sala estime concluido el 
debate;  
 
13. Las demás que la ley determine.  

CAPÍTULO II  
 

DE LOS TRIBUNALES DE APELACIONES 
 
Ubicación  
Artículo 38.- Se establece un Tribunal de Apelaciones para cada circunscripción 
Judicial del país y que serán las siguientes: 
 
Circunscripción Las Segovias, que comprende los Departamentos de Nueva Segovia, 
Madriz y Estelí.  
 
Circunscripción Norte, que comprende los Departamentos de Matagalpa y Jinotega.  
 
Circunscripción Occidental, que comprende los Departamentos de Chinandega y León.  
 
Circunscripción Managua, que comprende el Departamento de Managua.  
 
Circunscripción Sur, que comprende los Departamentos de Granada y Rivas.  
 
Circunscripción Oriental, que comprende los Departamentos de Masaya y Carazo.  
 
Circunscripción Central, que comprende los Departamentos de Boaco, Chontales y Río 
San Juan.  
 
Circunscripción Atlántico Norte, que comprende dicha Región Autónoma; y; 
 
Circunscripción Atlántico Sur, que comprende dicha Región Autónoma.  
 
Creación de nuevas Circunscripciones 
 
Artículo 39.- La Corte Suprema de Justicia podrá crear nuevas circunscripciones 
Judiciales y modificar las existentes cuando lo considere necesario indicando en todos 
los casos el territorio que comprenden.  
 
Integración 
 
Artículo 40.- Cada Tribunal de Apelaciones está integrado por un número no menor de 



 

  

cinco Magistrados y dividido en al menos dos Salas, que conocerán de las materias 
Civil, Laboral y Penal. En la integración de las Salas, se estará a lo dispuesto en el 
párrafo final del Artículo 31 de la presente ley.  
 
La Corte Suprema puede decidir la creación de nuevas Salas en los Tribunales de 
Apelaciones de acuerdo a las necesidades del servicio, en cuyo caso definirá la 
competencia de cada una de ellas.  
 
Competencia 
 
Artículo 41.- Los Tribunales de Apelaciones, en el orden de la competencia de cada 
Sala podrán: 

1. Conocer y resolver en segunda instancia de los recursos en contra de las 
sentencias dictadas por los Juzgados de Distrito;  
 
2. Conocer del Recurso de Hecho por inadmisibilidad de los Recursos de 
Apelación contra sentencias de los Jueces de Distrito;  
 
3. Conocer los Recursos de Amparo y de Exhibición Personal de conformidad 
con la ley de la materia;  
 
4. Conocer y resolver los Recursos de Revisión en materia penal;  
 
5. Conocer en primera instancia, de oficio o por acusación, de los procesos 
especiales de responsabilidad con formación de causa que, por delitos propios de 
los funcionarios públicos, tengan lugar en contra de los Jueces de Distrito, 
Abogados y Notarios en el ejercicio de sus funciones, Alcaldes y Presidentes de 
los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica; sus resoluciones son 
apelables en un solo efecto ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;  
 
6. Conocer en segunda instancia, de los delitos señalados en el numeral anterior 
cuando éstos fuesen cometidos por los Jueces Locales;  
 
7. Dirimir los conflictos de competencia entre los Jueces que le están 
subordinados territorialmente;  
 
8. Resolver los incidentes de implicancias y recusaciones que se promuevan 
contra sus miembros;  
 
9. Las demás que la ley determine.  

 
El Presidente de los Tribunales de Apelaciones 
 
Artículo 42.- El Presidente de los Tribunales de Apelaciones es electo con el voto 
favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros del tribunal 
respectivo, para el período de un año, pudiendo ser reelecto. Tiene las siguientes 
atribuciones: 

1. Representar al Poder Judicial dentro de la circunscripción donde ejerce su 
competencia;  
 



 

  

2. Organizar el trámite de los asuntos que debe resolver el Tribunal;  
 
3. Ejercer el régimen disciplinario sobre el personal de apoyo a su cargo;  
 
4. Efectuar la distribución del trabajo entre los miembros del Tribunal;  
 
5. Vigilar el mantenimiento y administración de las instalaciones físicas y demás 
bienes y recursos adscritos al Tribunal correspondiente; 
 
6. Todas las demás atribuciones que esta ley o los reglamentos le concedan.  

Presidentes de las Salas de los Tribunales de Apelaciones 
 
Artículo 43.- Cada Sala de Tribunal de Apelaciones tiene un Presidente nombrado por 
sus mismos integrantes.  
 
Para el Presidente de cada Sala se aplicará lo dispuesto en los Artículos 36 y 37 de la 
presente Ley. Solo en el caso que un Tribunal quedase integrado con cinco Magistrados, 
uno de ellos integrará ambas Salas, en calidad de Presidente.  

CAPÍTULO III 
DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 

 
Ubicación  
Artículo 44.- Se establece al menos un Juzgado de Distrito en cada Departamento y 
Región Autónoma, con sede en la cabecera del mismo. La Corte Plena puede acordar la 
creación de nuevos Juzgados de Distrito en los lugares que ella determine, de acuerdo a 
las necesidades para su creación estableciendo la competencia que les corresponde.  
 
Integración 
 
Artículo 45.- Los Juzgados de Distrito son unipersonales. Los Jueces son nombrados 
por tiempo indefinido por la Corte Plena de conformidad a lo establecido en la presente 
Ley y la Ley de Carrera Judicial.  
 
Los Jueces no pueden ser removidos de su cargo, salvo casos de destitución por las 
causas y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.  
 
Competencia 
 
Artículo 46.- Los Juzgados de Distrito se clasifican, según la materia, en Juzgados 
Unicos, Civiles, de Familia, de lo Penal, del Trabajo y los de otras especialidades que la 
ley determine.  
 
Competencia de los Juzgados Civiles de Distrito 
 
Artículo 47.- Los Juzgados Civiles de Distrito son competentes para: 

1. Conocer y resolver, según la cuantía establecida por la Ley, en primera 
instancia de los procesos en materias de derecho Civil, Mercantil, Agrario, y 
todos aquellos que no sean competencia de un Juzgado específico dentro de la 
misma jurisdicción territorial; 
 



 

  

2. Conocer y resolver los Recursos de Apelación interpuestos contra las 
sentencias de los Jueces Locales de su misma jurisdicción territorial, en las 
materias establecidas en el inciso precedente;  
 
3. Conocer y resolver los asuntos de jurisdicción voluntaria que la ley determine;  
 
4. Conocer y resolver los conflictos de competencia suscitados entre los 
Juzgados Locales de lo Civil que le están subordinados territorialmente;  
 
5. Las demás que la ley establezca.  

 
Competencia de los Juzgados de Distrito de lo Penal 
 
Artículo 48.- Los Juzgados de Distrito de lo Penal son competentes para: 

1. Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos que merezcan 
penas más que correccional;  
 
2. Conocer y resolver en segunda instancia de los Recursos de Apelación contra 
sentencias dictadas por los Juzgados Locales de lo Penal;  
 
3. Ordenar la exhibición personal ante él mismo o ante su delegado, en el caso 
de actos restrictivos de la libertad personal realizados por particulares, conforme 
lo dispuesto en la ley de la materia;  
 
4. Supervisar la ejecución de las penas y el respeto a los derechos humanos de 
los privados de libertad;  
 
5. Conocer en primera instancia, de oficio o por acusación, de los procesos 
especiales de responsabilidad con formación de causa por delitos propios de los 
funcionarios públicos, en contra de los jueces locales. Sus resoluciones son 
apelables en un solo efecto ante la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones 
respectivo;  
 
6. Dirigir el sorteo y la integración del tribunal de jurados de los procesos bajo 
su conocimiento;  
 
7. Instruir al jurado de los procesos bajo su conocimiento sobre sus atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades;  
 
8. Conocer y resolver los conflictos de competencia suscitados entre los 
Juzgados Locales de lo Penal, que le están subordinados territorialmente;  
 
9. Las demás que la ley establezca.  
 
Competencia de los Juzgados del Distrito del Trabajo 
 
Artículo 49.- Los Juzgados del Distrito del Trabajo son competentes para: 
 
1. Conocer y resolver los conflictos originados en la relación laboral, de 
conformidad con la cuantía establecida por la Corte Plena;  



 

  

 
2. Conocer y resolver los asuntos de previsión y seguridad social, con 
fundamento o no en relaciones laborales;  
 
3. Conocer y resolver en segunda instancia los Recursos de Apelación contra las 
sentencias dictadas en causas laborales de menor cuantía; 
 
4. Conocer y resolver los conflictos de competencia suscitados entre los 
Juzgados Locales de esta materia en su competencia territorial; 
 
5. Las demás que la ley establezca.  

Competencia de los Juzgados de Distrito de Familia 
 
Artículo 50.- Las competencias de los Juzgados de Distrito de Familia serán 
establecidas en la ley de la materia.  
 
Competencia de los Juzgados Únicos de Distrito 
 
 
Artículo 51.- En los Departamentos y Regiones Autónomas con un solo Juzgado de 
Distrito, éste tiene todas las competencias que, de acuerdo a lo establecido en la 
presente Ley, corresponden a los Jueces de Distrito.  

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS JUZGADOS LOCALES 
 
Ubicación 
 
Artículo 52.- Se establece al menos un Juzgado Local en cada Municipio del territorio 
nacional, con sede en la cabecera del mismo. La Corte Plena puede acordar la creación 
de nuevos Juzgados Locales en los lugares que ella determine, de acuerdo a las 
necesidades para su creación estableciendo la competencia que les corresponde.  
Integración 
 
Artículo 53.- Los Juzgados Locales son unipersonales. Los Jueces Locales son 
nombrados por tiempo indefinido por la Corte Plena de conformidad con lo establecido 
en la presente Ley y en la Ley de Carrera Judicial.  
 
Los Jueces no pueden ser removidos de su cargo, salvo casos de destitución por las 
causas y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.  
 
Competencia 
 
Artículo 54.- Los Juzgados Locales se clasifican, según la materia, en Juzgados Unicos, 
Civiles, de Familia, de lo Penal, del Trabajo y los de otras especialidades que la ley 
determine.  
 
Competencia de los Juzgados Civiles Locales 
 
Artículo 55.- Los Juzgados Civiles Locales son competentes para: 



 

  

1. Conocer y resolver en primera instancia según la cuantía establecida por la 
ley, los procesos en materias de Derecho Civil, Mercantil y Agrario, y todos 
aquellos que no sean competencia de un Juzgado específico dentro de la misma 
jurisdicción territorial; 
 
2. Conocer y resolver los asuntos de jurisdicción voluntaria que la ley determine; 
 
3. Coordinar la administración de justicia con los Jueces electos por las 
Comunidades de la Costa Atlántica; 
 
4. Autorizar en calidad de Notario, contratos cuyo valor no exceda de la cuantía 
que para su competencia haya fijado la Corte Suprema de Justicia, sujetándose a 
las formalidades establecidas por la ley para la cartulación, siempre que en el 
lugar no haya Notario; 
 
5. Las demás que la ley establezca.  

Competencia de los Juzgados Locales de lo Penal 
 
Artículo 56.- Los Juzgados Locales de lo Penal son competentes para: 

1. Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos que merezcan 
penas correccionales y faltas;  
 
2. Conocer, a prevención o por delegación, de las primeras diligencias de 
instrucción por lo que hace a los delitos que merezcan penas más que 
correccionales;  
 
3. Las demás que la ley establezca.  

Competencia de los Juzgados Locales del Trabajo 
 
Artículo 57.- Es competencia de los Juzgados Locales del Trabajo conocer y resolver 
los conflictos originados en la relación laboral, de conformidad con la cuantía 
establecida por la Corte Plena.  
 
Competencia de los Juzgados Locales de Familia 
 
Artículo 58.- Las competencias de los Juzgados Locales de Familia serán establecidas 
en la ley de la materia.  
 
Competencia de los Juzgados Únicos Locales 
 
 
Artículo 59.- En los Municipios con un solo Juzgado Local, éste tiene todas las 
competencias que le establece la presente Ley y que corresponden a los Jueces Locales.  

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIÓN COMÚN A LOS DOS CAPÍTULOS ANTERIORES 
 
Jueces Suplentes 
 
Artículo 60.- Los Jueces Suplentes de los Jueces Locales y de Distrito ejercerán, el 



 

  

cargo titular en los casos en que éstos se ausentaren temporalmente por vacaciones, 
licencias o permisos y lo ejercerán temporalmente en los casos de ausencia definitiva 
mientras no sea nombrado el nuevo titular.  
 
Durante el ejercicio del cargo del titular respectivo, el Juez suplente será sujeto de los 
mismos derechos y obligaciones del sustituido; y tendrán las mismas funciones que la 
ley les establece.  

CAPÍTULO VI 
 

DE OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LAS REIONES AUTÓNOMAS 
DE LA COSTA ATLÁNTICA 

 
Poder Judicial y Régimen de Autonomía 
 
Artículo 61.- El Poder Judicial, respeta, promueve y garantiza el Régimen de 
Autonomía de las Regiones donde habitan los pueblos indígenas y las comunidades 
étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua.  
 
Regulaciones Especiales 
 
Artículo 62.- De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República y en el Estatuto de Autonomía de las Regiones donde habitan las 
Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, la Administración de Justicia en 
dichas Regiones, se regirá, además por regulaciones especiales que reflejarán las 
particularidades culturales propias de sus Comunidades.  
 
Organos Jurisdiccionales 
 
Artículo 63.- La denominación, número, competencia y procedimientos a seguir por los 
órganos jurisdiccionales que se establezcan para las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica serán determinados por la Ley.  

TÍTULO III 
 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER 
JUDICIAL  

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA CORTE PLENA 

 
Atribuciones de la Corte Plena 
 
Artículo 64.- Además de lo establecido en los Artículos 25, 26 y 27 de la presente Ley, 
corresponde a la Corte Plena: 

1. Elegir al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por votación de la 
mayoría del total de sus miembros;  
 
2. Organizar y dirigir la Administración de Justicia de conformidad con la 
Constitución Política y demás leyes de la República;  
 



 

  

3. Designar las ciudades donde tendrán su sede los Tribunales de Apelaciones, 
así como definir el número de Salas que tendrá cada Tribunal;  
 
4. Nombrar y destituir, por causa justificada y con arreglo a los procedimientos 
establecidos en la ley, a los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, a los 
Jueces, de Distrito y Locales, Propietarios y Suplentes, y a los Médicos Forenses 
y Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de todo el país;  
 
5. Nombrar y destituir a los Magistrados y Jueces de la jurisdicción militar, 
conforme lo dispuesto en la ley de la materia;  
 
6. Nombrar y destituir a los Directores de los Organos Auxiliares de 
conformidad a los procedimientos determinados en ésta ley;  
 
7. Aprobar y reformar el Plan de Formación Profesional y actualización de los 
funcionarios judiciales, a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial;  
8. Nombrar y destituir al personal bajo su dependencia cumpliendo con lo 
establecido en la presente Ley y demás leyes de la República;  
 
9. Extender los títulos de Abogado y Notario Público;  
 
10. Extender autorización a los Abogados y Notarios para el ejercicio de la 
Profesión, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos, de acuerdo con la ley;  
 
11. Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y vigilar su ejecución;  
 
12. Aprobar los textos de las iniciativas de ley a ser presentados ante la 
Asamblea Nacional;  
 
13. Emitir las opiniones que le fueren solicitadas por las Comisiones de la 
Asamblea Nacional, sobre determinados Proyectos de Ley;  
 
14. Aprobar la celebración de toda clase de convenios de cooperación e 
intercambio con entidades nacionales o extranjeras, para asegurar el 
financiamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines, de 
conformidad a la Constitución Política y las demás leyes;  
 
15. Fijar el monto que determine la competencia por razón de la cuantía, de 
conformidad con la ley;  
 
16. Dictar y reformar su propio reglamento interno y el de los Organos 
Auxiliares;  
17. Las demás atribuciones que le confieran la Constitución Política y demás 
leyes.  

 
Organización 
 
Artículo 65.- Para la organización y gobierno del sistema de administración de justicia, 
la Corte Suprema de Justicia se divide en tres Comisiones Permanentes, a saber: 



 

  

1. Comisión de Administración;  
 
2. Comisión de Carrera Judicial;  
 
3. Comisión de Régimen Disciplinario.  
 
Cada comisión permanente está integrada por el número de Magistrados 
señalados en la presente Ley, y sus resoluciones son objeto de Recurso de 
Revisión ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En caso de empate entre 
los miembros de una Comisión, el asunto pasará a conocimiento de Corte Plena.  

 
Comisiones Especiales 
 
Artículo 66.- La Corte Suprema de Justicia podrá crear, organizar e integrar las 
Comisiones Especiales que considere necesarias, mediante votación calificada de por lo 
menos las dos terceras partes del total de sus miembros.  
 
Comisión de Administración 
 
Artículo 67.- La Comisión de Administración está integrada por el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia y los Presidentes de cada una de las Salas.  
 
Competencias de la Comisión de Administración 
 
Artículo 68.- Compete a la Comisión de Administración: 

1. Planificar y ejecutar la política administrativa del Poder Judicial;  
 
2. Formular el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial y someterlo a 
conocimiento de la Corte Suprema; 
 
3. Supervisar y controlar la ejecución presupuestaria; 
 
4. Supervisar el buen uso y ejecución de los servicios generales del Poder 
Judicial y velar por su continuo mantenimiento; 
 
5. Resolver los reclamos de carácter económico que se hicieren al Poder 
Judicial; 
 
6. Desaprobar la designación del personal subalterno que haga cada superior 
jerárquico de oficina, dentro de los quince días siguientes a la recepción de la 
información de nombramiento; 
 
7. Ordenar y supervisar el desarrollo de las estadísticas concernientes al Poder 
Judicial; 
 
8. Organizar y controlar las funciones de tesorería y contabilidad del Poder 
Judicial; 
 
9. Establecer el régimen de vacaciones del personal administrativo del Poder 
Judicial; 



 

  

 
10. Supervisar y controlar el buen manejo de los fondos a recaudo del Poder 
Judicial; 
11. Proponer a la Corte Plena el nombramiento del Secretario General 
Administrativo del Poder Judicial; 
 
12. Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la 
Propiedad; 
 
13. Supervisar la distribución de causas entre juzgados de igual materia en un 
mismo territorio, con el fin de distribuir el trabajo equitativamente; 
 
14. Aprobar el plan de los organismos de dirección del Poder Judicial que 
realizan actividades administrativas; 
 
15. Expedir resoluciones administrativas dirigidas a los organismos y miembros 
del Poder Judicial; 
 
16. Garantizar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados, cuya 
libre disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales;  
 
17. Supervisar la publicación anual de los Boletines Judiciales; 
 
18. Toda otra función que las leyes o reglamentos le asignaren.  

 
Comisión de Carrera Judicial 
 
Artículo 69.- La Comisión de Carrera Judicial está integrada por un mínimo de tres 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos con el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de sus miembros.  
 
Competencias de la Comisión de Carrera Judicial 
 
Artículo 70.- Es competencia de la Comisión de Carrera Judicial:  

1. Elevar a conocimiento de la Corte Plena las ternas de candidatos para llenar la 
plaza vacante de Magistrados de Tribunales de Apelaciones, Jueces, de Distrito 
y Locales, Propietarios y Suplentes, Médicos Forenses, Secretarios Judiciales y 
Registradores Públicos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y, 
en los casos que corresponda, en la Ley de Carrera Judicial; 
 
2. Supervisar el funcionamiento de la Escuela Judicial y de la Biblioteca del 
Poder Judicial, y proponer el nombramiento de sus Directores; 
 
3. Llevar el registro de méritos y deméritos de quienes forman parte del personal 
jurisdiccional del Poder Judicial; 
 
4. Organizar y dirigir los procedimientos para el otorgamiento de los Títulos de 
Abogado y Notario Público; 
 
5. Organizar y supervisar los concursos y las pruebas relativos a la Carrera 



 

  

Judicial una vez ésta se establezca y a las funciones de auxilio judicial que 
prevea la ley. Los concursos son públicos en todas sus etapas; 
 
6. Toda otra función que le asignaren las leyes o reglamentos.  

 
Comisión de Régimen Disciplinario 
 
Artículo 71.- La Comisión de Régimen Disciplinario está formada por un mínimo de 
tres Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, electos con el voto favorable de las 
dos terceras partes del total de sus miembros.  
 
Competencias de la Comisión de Régimen Disciplinario 
 
Artículo 72.- Es competencia de la Comisión de Régimen Disciplinario:  

1. Conocer en primera instancia de las infracciones al régimen disciplinario 
cometidas por los funcionarios incluidos en el Régimen de Carrera Judicial; 
 
2. Conocer en instancia definitiva de las impugnaciones contra las sanciones 
administrativas impuestas en cualquier otra instancia del Poder Judicial en 
contra de empleados y funcionarios no incluidos en el Régimen de Carrera 
Judicial;  
 
3. Conocer en primera instancia, previa audiencia de conciliación, de los 
reclamos disciplinarios que levanten los clientes contra Abogados y Notarios 
Públicos;  
 
4. Supervisar el funcionamiento de la Inspectoría Judicial Disciplinaria y 
proponer el nombramiento del Director y de todo el personal;  
 
5. Supervisar el registro de inscripción y control de los Abogados y Notarios 
Públicos; 
 
6. Controlar la entrega anual de los índices del Protocolo de los Notarios;  
 
7. Conocer de las quejas interpuestas en contra de los funcionarios judiciales y 
rechazar de plano las que no sean de carácter funcional, sino jurisdiccional;  
 
En caso de quejas manifiestamente maliciosas o infundadas, sancionar al 
quejoso con las sanciones previstas en las Leyes.  
 
8. Las demás funciones que le asignaren las leyes y reglamentos.  

CAPÍTULO II 
 

DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES 
 
Órganos auxiliares  
Artículo 73.- La Corte Suprema de Justicia y sus Comisiones, para el mejor desempeño 
de sus labores, tendrán los siguientes Organos Auxiliares: 

1. Secretaría General Administrativa;  
 



 

  

2. Inspectoría Judicial Disciplinaria;  
 
3. Escuela Judicial.  

 
De la Secretaría General Administrativa 
 
Artículo 74.- La Secretaría General Administrativa tendrá bajo su dependencia las 
Direcciones que establezca la Corte Plena.  
 
Funciones 
 
Artículo 75.- Son funciones de la Secretaría General Administrativa: 

1. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las funciones administrativas de sus 
dependencias;  
 
2. Velar por el cumplimiento de los Acuerdos Administrativos de la Comisión 
de Administración y de la Corte Plena; 
 
3. Dictar los acuerdos de pago, una vez que los gastos hayan sido debidamente 
aprobados y autorizados; 
 
4. Otorgar permiso, sin goce de sueldo, por períodos no mayores de un mes, al 
personal bajo su dependencia; 
 
5. Proponer a la Comisión de Administración, el nombramiento de los Jefes de 
Direcciones Administrativas bajo su dependencia; 
 
6. Formular los programas que sean necesarios para el mejor aprovechamiento 
de los bienes y servicios del Poder Judicial, sin perjuicio de los proyectos que la 
Corte Suprema encomiende a Comisiones Especiales; 
 
7. Firmar conjuntamente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o con 
el designado, las reservas de crédito, solicitudes de compra de mercancías y 
todos los demás documentos necesarios para la ejecución del presupuesto; 
 
8. Firmar conjuntamente con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o con 
el designado, los giros que expida la Dirección Financiera, de conformidad con 
las normas presupuestarias; 
9. Proponer a la Comisión de Administración reglas para organizar y uniformar 
los servicios administrativos de las Oficinas Judiciales de toda la República, 
especialmente en lo que se refiere a los sistemas de registro, clasificación, 
circulación y archivo de expedientes;  
 
10. Efectuar los pagos del Poder Judicial;  
 
11. Ejercer el régimen disciplinario sobre su personal y sobre los jefes de las 
dependencias que le estén subordinados; 
 
12. Asistir a las sesiones de la Comisión de Administración y a la Corte Plena, 



 

  

con voz pero sin voto;  
 
13. Cualquier otra que le otorgue la ley, el reglamento, la Corte Suprema de 
Justicia; la Comisión de Administración o su Presidente.  

 
De la Inspectoría Judicial Disciplinaria 
 
Artículo 76.- La Inspectoría Judicial Disciplinaria está integrada por un Director y por 
los abogados y el personal auxiliar que sea necesario.  
 
En cada Circunscripción Judicial y en los Distritos que determine la Comisión de 
Régimen Disciplinario, se nombrará al menos un Inspector Judicial Disciplinario para la 
atención de la correspondiente circunscripción territorial.  
 
Funciones 
 
Artículo 77.- Corresponde a la Inspectoría Judicial Disciplinaria: 

1. Realizar la investigación de denuncias por faltas disciplinarias de los 
miembros de la carrera judicial y formular las recomendaciones que estime 
pertinentes a la Comisión Disciplinaria; 
 
2. Realizar visitas de inspección a las sedes de los órganos jurisdiccionales, con 
el propósito de constatar el buen desempeño de las funciones; 
 
3. Conocer de las denuncias que, por desbalance patrimonial excesivo, se 
formulen contra los funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, investigando con base en la Declaración de Probidad que debe rendir 
todo funcionario público al tenor de la ley de la materia y la realidad del 
Patrimonio actual del denunciado, así como su origen y fundamento del 
acrecimiento desproporcionado a la remuneración del cargo;  
De los resultados de su investigación rendirá informe a la Comisión de Régimen 
Disciplinario la que resolverá administrativamente, y previa comunicación a la 
Corte Plena, según el caso, lo remitirá a la Contraloría General de la República o 
a la Procuraduría General de la República;  
 
4. Instruir las quejas o denuncias que se presenten ante los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia o ante sus dependencias;  
 
5. Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas que se dicten, tanto en el 
orden jurisdiccional como en el administrativo;  
 
6. Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas a Magistrados, 
Jueces, auxiliares de justicia, funcionarios y demás servidores del Poder 
Judicial;  
 
7. Cualquier otra que le otorgue la ley, el reglamento, la Corte Suprema de 
Justicia, la Comisión de Régimen Disciplinario o el Presidente de la Corte.  

De la Escuela Judicial 
 
Artículo 78.- La Escuela Judicial está adscrita a la Comisión de Carrera Judicial de la 



 

  

Corte Suprema de Justicia.  
 
Tiene como objetivo planificar, organizar, desarrollar y evaluar la formación, 
profesionalización y actualización sistemática de Secretarios Judiciales, Jueces, 
Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, Registradores y Médicos Forenses; 
asimismo, impulsará y desarrollará la actividad investigativa en el campo de las ciencias 
jurídicas en interés de la consolidación del Poder Judicial.  
 
Preparación Judicial 
 
Artículo 79.- Los optantes a los cargos de Régimen de Carrera Judicial, además de 
llenar los requisitos generales, deberán aprobar satisfactoriamente los cursos de 
preparación judicial básica cuyo contenido y duración será determinado por la Comisión 
de Carrera Judicial e impartido sistemáticamente conforme estudios de necesidades 
proyectadas por dicha Comisión.  
 
Dirección 
 
Artículo 80.- La Escuela Judicial estará dirigida por un Director y un Sub-Director, 
nombrados mediante concurso por la Corte Plena, a propuesta de la Comisión de 
Carrera Judicial.  
 
Dicha Escuela dispone también del personal de apoyo que sea necesario para el debido 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Requisitos 
 
Artículo 81.- El Director y el Sub-Director de la Escuela Judicial deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

1. Ser nacional de Nicaragua; 
 
2. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
 
3. Haber cumplido veinticinco años de edad;  
 
4. Ser abogado de moralidad notoria con experiencia en docencia universitaria 
en disciplina jurídica; 
 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme.  

 
Reglamentación 
 
Artículo 82.- La Escuela Judicial se regirá por el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento aprobado por la Corte Suprema de Justicia, a propuesta de la Comisión 
de Carrera Judicial. Cualquier reforma a este Reglamento se tramitará de la misma 
manera.  



 

  

CAPÍTULO III 
 

DE LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
 
Delegación 
 
Artículo 83.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia y las Comisiones 
Permanentes podrán delegar en los Tribunales de Apelaciones, los Presidentes o 
Instancias Administrativas de los mismos, la realización de algunas atribuciones o la 
ejecución de determinados proyectos y obras a efectuarse en la correspondiente 
circunscripción territorial a su cargo.  

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DEL RÉGIMEN FINANCIERO DEL PODER JUDICIAL 
 
Presupuesto del Poder Judicial 
 
Artículo 84.- De conformidad con la Constitución Política, el presupuesto anual del 
Poder Judicial es no menor del cuatro por ciento del Presupuesto General de la 
República.  
 
La Comisión de Administración elaborará anualmente un anteproyecto de Presupuesto y 
lo remitirá a la Corte Plena para la aprobación del proyecto definitivo.  
 
Una vez aprobado por la Corte Suprema de Justicia, el proyecto definitivo será remitido 
al Ministerio de Finanzas para ser incluido en el proyecto de Ley Anual de Presupuesto 
de la República.  
 
Responsable 
 
Artículo 85.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia es responsable de la debida 
utilización de la partida presupuestaria.  
 
Modificación 
 
Artículo 86.- La modificación de partidas presupuestarias se originan únicamente por 
solicitud de la Corte Suprema de Justicia y se aprueban por la Asamblea Nacional.  
 
Informe de ejecución presupuestaria 
 
Artículo 87.- La Comisión de Administración del Poder Judicial supervisa la ejecución 
del presupuesto, presenta el proyecto de resolución sobre su ejecución y lo remite para 
su aprobación definitiva a la Corte Plena a más tardar en los primeros cuarenticinco días 
dentro de un plazo de sesenta días una vez concluido el año fiscal respectivo.  
 
Esta aprobación se realizará dentro de los mismos sesenta días después de finalizado el 
año fiscal correspondiente, y se comunicará dentro de las cuarenta y ocho horas 



 

  

siguientes, al Poder Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y a la Asamblea 
Nacional.  

TÍTULO V 
 

DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD JURISDICIONAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL TIEMPO EN LA ACTIVIDAD JURISDICIONAL 
 
Duración del Año Jurisdiccional 
 
Artículo 88.- La actividad jurisdiccional en el Poder Judicial comprende todo el año 
calendario. No se interrumpe por vacaciones, licencia u otro impedimento de los 
Magistrados o Jueces, ni de los auxiliares que intervienen en el proceso.  
 
Para efecto de los términos judiciales, los días sábados y domingos se computarán como 
un solo día.  
 
Días y horas hábiles para las actuaciones 
 
Artículo 89.- Las actuaciones judiciales se practican en días y horas hábiles, so pena de 
nulidad. Son hábiles todos los días del año, salvo los domingos y los que por Ley 
vaquen los Tribunales. Son horas hábiles las comprendidas entre las seis de la mañana y 
las siete de la noche.  
 
Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los días inhábiles en los casos señalados por 
las normas procesales.  
 
En los procesos penales son hábiles todas las horas y días del año.  
 
Vacaciones Judiciales 
 
Artículo 90.- Los Tribunales y demás funcionarios de Justicia gozarán de vacaciones 
cada año durante los períodos siguientes: Del veinticuatro de Diciembre al seis de Enero 
inclusive, y del Sábado de Ramos al Lunes de Pascua inclusive. Durante esos períodos 
los términos judiciales quedarán en suspenso para los efectos legales.  
 
Actuaciones durante el período de vacaciones 
 
Artículo 91.- Seguirán actuando en el período de vacaciones: los Tribunales de 
Apelaciones seguirán actuando en los Recursos de Habeas Corpus y de Amparo; los 
Jueces Penales en toda diligencia o actuación que tenga carácter de urgencia; y los 
Jueces de lo Civil para efectuar matrimonios, embargos y secuestros preventivos, 
aseguramiento preventivo de bienes litigiosos y aposiciones de sellos.  
 
Horas de Despacho 
 
Artículo 92.- El Despacho Judicial en Juzgados y Tribunales es de 8 horas diarias, de 
lunes a viernes.  



 

  

 
La Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones señalarán el horario del despacho en 
el ámbito de su competencia; pudiendo autorizar horarios especiales para determinados 
despachos. Durante el horario que se fije, los Magistrados y Jueces atenderán 
obligatoriamente a los Abogados y Litigantes en el horario reglamentario.  
 
La Comisión de Administración de la Corte Suprema, señalará la jornada laboral de los 
demás empleados y funcionarios del Poder Judicial.  

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Horas de Despacho 
 
Artículo 93.- Los jueces atenderán en la sede de su Despacho Judicial y destinarán 
diariamente al menos cuatro horas para audiencias.  
 
Los titulares judiciales están obligados a permanecer en sus recintos durante las horas 
de despacho, excepto cuando por razones de su cargo deban practicar diligencias 
procesales que de conformidad con la ley se tengan que efectuar fuera del local del 
Juzgado.  
 
Mediación previa 
 
Artículo 94.- En todos los casos en que se presenten demandas de Familia, Civiles, 
Mercantiles, Agrarias y Laborales en los juzgados respectivos, previo a cualquier 
actuación o diligencia, el juez convocará dentro de sexto día a un trámite de mediación 
entre las partes las que podrán estar asistidas por abogados.  
 
En los casos penales, la mediación se llevará a efecto por el juez de la causa en 
cualquier estado del Juicio de Instrucción, antes de la correspondiente sentencia 
interlocutoria en los casos previstos por la ley. En los procesos por delitos que ameriten 
penas correccionales, la mediación se realizará antes de la sentencia definitiva.  
 
El Juez durante este trámite citará a las partes y las invitará a que solucionen 
amigablemente la pugna, haciéndoles la reflexión acerca del tiempo y recursos que 
invertirán en el proceso judicial. Se abstendrá de emitir opinión en referencia a quien le 
asiste o no la razón e insistirá en aclararles que su cometido es el de reconciliarlos.  
 
Tal como queda expresado, en el trámite de mediación, los Jueces actuarán como 
mediadores o amigables componedores, de llegar las partes a un avenimiento, lo 
acordado y resuelto se consignará en un Acta Judicial, la que prestará mérito ejecutivo 
teniendo el carácter de cosa juzgada. Deberá cumplirse, lo acordado, sin excusa alguna 
por las partes, y no cabrá recurso alguno.  
 
La certificación librada por el Juez correspondiente de haberse realizado un previo 
trámite de mediación entre las partes, constituirá un requisito formal para la 
admisibilidad de la demanda. En caso que una o ambas partes se hubiesen negado a 
concurrir al trámite de mediación, su negativa se entenderá como falta de acuerdo y así 
se expresará en la certificación correspondiente.  



 

  

 
Tiempo para proveer escritos 
 
Artículo 95.- Los autos de mera sustanciación se dictarán a más tardar dentro de la 
segunda audiencia hábil, después de la presentación del escrito petitorio en que se 
funda. Toda resolución debe ser congruente a lo pedido. El retardo injustificado para 
resolver produce responsabilidad.  
 
Transparencia en las actuaciones 
 
Artículo 96.- La justicia es gratuita y bajo ninguna circunstancia, los Magistrados, 
Jueces y demás funcionarios y servidores del Poder Judicial podrán recibir pagos por 
éste u otro concepto de parte de los usuarios de la Administración de Justicia, bajo los 
apercibimientos de ley.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación al beneficio de pobreza, los aranceles judiciales 
a ser abonados para costear los gastos en que se incurre por la prestación de 
determinados servicios judiciales y que serán determinados mediante Ley, se 
amortizarán a favor del Fondo de Beneficios de los Funcionarios de Carrera Judicial, 
que establecerá la Ley correspondiente.  
 
En los casos en que se determine responsabilidad penal, el abogado, procurador o los 
sujetos procesales que hubiesen entregado pagos a los funcionarios o servidores 
judiciales, directa o indirectamente, serán procesados junto a éstos como coautores del 
delito correspondiente.  
 
Edictos 
 
Artículo 97.- Cuando la ley mandase a publicar edictos o carteles, en el Diario Oficial, 
La Gaceta, se entenderá cumplido este trámite haciendo la publicación en lugar visible y 
en la forma establecida por la ley, en un periódico de circulación nacional y en la 
correspondiente Tabla de Avisos. En estos casos el costo de estas publicaciones correrá 
a cuenta de la parte interesada.  
 
Tiempo para resolver las causas 
 
Artículo 98.- Los Jueces y Tribunales deberán dictar las sentencias definitivas a más 
tardar dentro de treinta días de estar el expediente judicial en estado de fallo, debiéndose 
observar un riguroso orden de fecha en los expedientes judiciales en tramitación. En 
caso que leyes especiales que señalen plazo menor se estará a lo ordenado en ellas. Las 
sanciones que se impondrán a los Jueces y Tribunales por contravención a lo dispuesto, 
salvo causas justificadas, son las siguientes: 

1. Si es por primera vez, serán amonestados; 
 
2. Si reincide, suspensión de un mes a un año sin goce de salario a criterio de la 
Corte Suprema de Justicia; 
 
3. Si reincide por tercera vez, destitución; 
 
Estas sanciones serán impuestas por el superior jerárquico.  



 

  

Cómo llega un expediente 
 
Artículo 99.- En los procesos que se substancien ante la Corte Suprema o las Salas de 
los Tribunales de Apelaciones, se estará a lo dispuesto en las leyes especiales, siguiendo 
para su discusión y conocimiento interno las disposiciones de este capítulo en lo que 
resulten aplicables.  
 
Recurso 
 
Artículo 100.- El proceso que deba elevarse en virtud de un recurso, se remitirá del 
inferior al superior y viceversa, cerrado, foliado, sellado y con oficio en que se exprese 
el foliaje y el objeto del proceso adjunto. Tanto el superior como el inferior deben 
acusar recibo en el acto de haber llegado el juicio al Juzgado o Tribunal. Los gastos en 
que se incurra por la remisión y devolución corren por cuenta del Poder Judicial.  
 
Vista de la Causa 
 
Artículo 101.- La Vista de los procesos constituye una fase de oralidad en la cual las 
partes informan de manera directa, personal y oral al Juzgado o Tribunal, sobre los 
hechos que han sido objeto del debate judicial.  
 
En la Vista de los procesos deben intervenir el Juez o los Magistrados de las Salas 
respectivas, con sus suplentes. No podrá votar so pena de nulidad, un Magistrado que no 
haya estado presente en la vista.  
 
Procedencia de la Vista 
 
Artículo 102.- La Vista puede tener lugar en todo tipo de proceso, excepto en lo penal 
en que se estará sujeto a las regulaciones de la materia, y en las etapas procesales: 
primera instancia, apelación y recursos extraordinarios de casación y de revisión en 
materia criminal.  
 
La Vista o información oral de las partes para clarificar extremos de hecho del debate se 
decretará a petición de parte o de oficio en los casos que el Juzgado o Tribunal lo 
considere necesario.  
 
Oportunidad de la Vista  
 
Artículo 103.- La Vista se señalará por auto que deberá notificarse a las partes por lo 
menos con tres días de anticipación. El señalamiento se hará de acuerdo al orden 
riguroso de estar los procesos en estado de sentencia definitiva.  
 
En los juicios ordinarios, se decretará en el mismo auto en que se tiene por conclusa la 
actividad procesal y se cita para sentencia. En los demás procesos en que no existe el 
trámite de citación para sentencia, se hará una vez vencido el término de la estación 
probatoria respectiva.  
 
Desarrollo de la Vista 
 
Artículo 104.- La Vista será pública. El Juez o Presidente de Sala, en su caso, dirigirán 



 

  

las actuaciones, otorgando la palabra a las partes o sus apoderados, en dos 
oportunidades según lo convengan ellas, que se denomina Réplica y Dúplica, para así 
realizar una plena y completa información sobre los hechos.  
 
Las partes tendrán el tiempo necesario y prudente para hacer sus exposiciones, las que 
podrán renunciar a su derecho a informar oralmente. La no asistencia de una de las 
partes no evita el acto ni lo vicia de nulidad.  
 
El orden de las actuaciones es responsabilidad del Juez o del Magistrado Presidente. De 
todo lo actuado se levantará acta que firmarán el Juez, los Magistrados concurrentes, las 
partes participantes y el Secretario que autoriza, la que formará parte del expediente 
judicial.  
 
Suspensión de la Vista 
 
Artículo 105.- La Vista sólo podrá suspenderse por caso fortuito o fuerza mayor. Si la 
suspensión se funda en inasistencia de los Magistrados, los ausentes sin justificación 
incurren en responsabilidad.  
 
Discusión Privada 
 
Artículo 106.- La discusión privada de los procesos, en casos de haberse realizado la 
vista, de ser posible se hará, inmediatamente después de concluida ésta, si no fuese 
posible, a la mayor brevedad. En los Tribunales colegiados los Magistrados tienen 
derecho a pedir el expediente judicial para su estudio privado; si se hace uso de este 
derecho, el Presidente señalará el tiempo de estudio y los turnos de su ejercicio en 
función con el plazo necesario para fallar.  
 
En los casos en que no haya Vista, los procesos se discutirán privadamente por los 
Magistrados en las fechas señaladas por el Presidente de la Sala o Tribunal, dentro del 
plazo legal para emitir el fallo definitivo. Cada Magistrado siempre tendrá el derecho a 
pedir el expediente para estudio privado.  
 
Plazo para fallar 
 
Artículo 107.- Una vez concluida la discusión privada, se procederá a recoger la 
votación en Tribunales colegiados, dentro del plazo de quince días, el que será 
prorrogable por un plazo no mayor de ocho días. En su caso, en ese mismo plazo 
deberán fallar los Jueces después de realizada la Vista.  
 
En el caso de los Tribunales el voto será recogido por el Secretario del Tribunal en el 
Libro de Votos que para tal efecto deben llevar. El Presidente del Tribunal está en el 
deber de llamar al Secretario para cumplir con el levantamiento del Acta respectiva y la 
firma de los Magistrados. La parte dispositiva del voto será trasladada fielmente a la 
parte del Por Tanto del fallo, en el expediente judicial.  
 
Voto por conducto de Secretaría 
 
Artículo 108.- Si alguno de los Magistrados no concurre a la audiencia del voto, podrá 
emitir su voto al Presidente por conducto de Secretaría para que se custodie por ésta y se 



 

  

haga constar en el Acta respectiva.  
 
En los casos en que se reúna el número necesario de votos y la ausencia o retardo de 
uno de los Magistrados en remitir su voto, no tenga influencia alguna en la decisión, 
dará lugar a la sanción disciplinaria del Magistrado infractor.  
 
Voto disidente 
 
Artículo 109.- Los Magistrados tienen derecho a disentir de la mayoría mediante voto 
razonado que pueden exponer por separado y que se copiará literalmente al pie del voto 
mayoritario y resolutorio. Tratándose de votos razonados en Tribunales de Apelaciones, 
será deber de la Secretaría, en los casos que se admitan recursos de Casación, remitir a 
la Corte Suprema una certificación, junto con el expediente del voto o votos razonados.  
 
Llamamiento para integrar Sala y Dirimir 
 
Artículo 110.- En caso de impedimento de parte de uno o más Magistrados de los 
Tribunales, se procederá a integrar Sala con los Magistrados suplentes pertenecientes a 
las otras Salas.  
 
Si hubiese discordia se procederá en la misma forma, actuando como suplentes los 
miembros de las otras salas, en número igual con el que se forma la sala discordante. La 
decisión será votada por los discordantes y los dirimentes produciéndose el fallo con los 
votos favorables de la mitad más uno del total de los miembros.  
 
Resolución de las Excusas, Implicancias y Recusaciones 
 
Artículo 111.- Los Magistrados de los Tribunales de la República y los Jueces deben 
excusarse de conocer en aquellos casos concretos, en los que concurran causales de 
implicancia o recusación.  
 
Toda excusa por implicancia o recusación que no fuese aceptada por las partes, la 
cuestión incidental, será conocida y resuelta por el o los Magistrados que quedan en la 
Sala o Tribunal, y si todos los miembros fuesen los implicados, recusados o ejerciesen 
el derecho a la excusa, conocerán los suplentes, en los términos de la presente Ley.  
 
Declarada con lugar cualquiera de esas causales de separación del caso, se procederá a 
integrar Sala o Tribunal en la forma prevista en la presente Ley.  
 
Ejecución de Sentencias de Tribunales Internacionales 
 
Artículo 112.- Las ejecutorias de sentencias definitivas expedidas por Tribunales 
Internacionales, reconocidos por Nicaragua a través de Tratados ratificados 
constitucionalmente, serán de obligatorio cumplimiento dentro del territorio nacional, 
previa resolución de pareatis o exequátur dictados por la Corte Suprema de Justicia.  
 
Esta resolución se emitirá sin gestión de parte o sin sustanciarla si se hiciere por 
solicitud del Tribunal Internacional a través de la vía diplomática, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores remitirá a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la 
documentación correspondiente.  



 

  

 
Al ordenar la ejecución la Corte Suprema de Justicia, señalará el Juez de primer grado 
que dará cumplimiento a la misma.  

CAPÍTULO III 
 

DEL AUXILIO JUDICIAL 
 
Encomienda para su Diligencia 
 
Artículo 113.- Los Jueces y Tribunales de la República están en el deber de auxiliarse 
recíprocamente, en el cumplimiento de los actos procesales concretos y determinados 
que, por situación de competencia territorial, no puedan realizar personalmente.  
 
El auxilio judicial comprende las figuras procesales de Despacho o Carta Orden, 
Exhorto, Suplicatorio, Mandamiento y Oficios.  
 
Figuras Procesales 
 
Artículo 114.- El Despacho o Carta Orden es la forma de auxilio judicial utilizada por 
un superior para recabar la ayuda de un inferior que le está subordinado.  
 
El Exhorto es la figura de auxilio judicial que se usa entre jueces o tribunales de un 
mismo grado.  
 
Suplicatorio es la forma de auxilio que se usa de un inferior a un superior a quien está 
subordinado.  
 
La figura de Mandamiento se emplea por los funcionarios judiciales para recabar ayuda 
de Registradores, Notarios, Abogados y Archiveros del Estado.  
 
La figura de Oficios se empleará por Jueces y Tribunales para dirigirse a funcionario o 
empleados de los otros Poderes del Estado.  
 
Términos para la Actuación y Devolución 
 
Artículo 115.- Cuando una solicitud de auxilio judicial se refiera a un acto que debe de 
realizarlo un órgano inferior, no subordinado al solicitante, éste deberá dirigirla al 
órgano de igual grado a quien está subordinado el requerido de auxilio, para que éste 
ejecute el Despacho o Carta Orden haciendo efectivo el cumplimiento de la ayuda. 
Queda prohibido recurrir al auxilio judicial dentro de la misma localidad del juez 
requirente.  
 
Los jueces y tribunales requeridos de auxilio judicial deberán atender lo pedido a la 
mayor brevedad, según la naturaleza del acto contenido en el requerimiento no 
pudiendo excederse del plazo de cinco días, contados a partir de la recepción. Concluido 
el acto de ayuda, deberán remitir las actuaciones por el mismo conducto que fueron 
recibidas, a más tardar dentro de tercero día.  
 
Suscripción y autorización 
 



 

  

Artículo 116.- Las comisiones que mande librar cualquiera de las Salas deben ser 
firmadas por el Presidente de la misma y en las instancias inferiores por el Juez 
respectivo; debiendo ser autorizadas por el respectivo Secretario.  
 
Ejecución 
 
Artículo 117.- El Juez Comisionado está autorizado para ordenar todas las medidas 
conducentes al cumplimiento de la Comisión, dictando de oficio las providencias y los 
apremios que sean necesarios.  
 
Alcance 
 
Artículo 118.- El Juez Comisionado se sujeta al tenor de la Comisión. Concluida ésta, o 
si no pudiese ser cumplida, se devuelve lo actuado al Juez comitente, precisando en su 
caso el motivo de la inejecución de la Comisión.  
 
Notificación 
 
Artículo 119.- El Juez o Tribunal requerido de auxilio judicial está facultado para 
tramitar y resolver cualquier cuestión relacionada con las actuaciones de sus 
notificadores; quienes no podrán resolver sobre ningún otro punto que no haya sido 
expresamente delegado en la petición de auxilio.  
 
Las partes deben señalar su domicilio en el lugar de cumplimiento de la solicitud de 
auxilio judicial, con el objeto de ser notificados de las actuaciones del requerido.  
 
Impedimento 
 
Artículo 120.- Si el Juez Comisionado está impedido, debe remitir la comisión para su 
cumplimiento al Juez competente para reemplazarlo, informando simultáneamente al 
comitente de su impedimento y la denominación del Juzgado que lo reemplaza.  
 
Trámite 
 
Artículo 121.- Las comisiones se remiten y se devuelven por medio de correo 
certificado. A solicitud escrita puede ser entregada al interesado bajo cargo, debiendo 
éste presentarlo al Juez correspondiente en el término de la distancia, bajo 
responsabilidad penal.  
 
El Secretario anota en el expediente la fecha en que se libra la comisión y el conducto 
por el que se remite. El Secretario que recibe la comisión extiende, a continuación de 
ésta, una constancia con la fecha de su recepción, registrándolo en el libro 
correspondiente y da cuenta al Juez el mismo día para su cumplimiento.  
 
Comisiones urgentes 
 
Artículo 122.- Cuando sea urgente realizar alguna diligencia, puede librarse la comisión 
por telégrafo, cable, radiograma, facsímil u otro medio análogo, por cuenta del 
interesado, previa comprobación de su autenticidad, cumpliéndose en todos los casos lo 
dispuesto en los Artículos precedentes.  



 

  

 
Auxilio Judicial al extranjero 
 
Artículo 123.- Cuando se comisione a un Juez Extranjero para la práctica de una 
diligencia judicial, se enviará comisión legalizada por conducto de la Corte Suprema de 
Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, invocando la recíproca conveniencia 
de celeridad procesal. De igual forma se procederá cuando las comisiones se libren a 
Cónsules y Agentes Diplomáticos de Nicaragua en el extranjero.  

CAPÍTULO IV 
 

DEL EXPEDIENTE JUDICIAL 
 
Identificación del Expediente 
 
Artículo 124.- Para cada proceso, se organiza un expediente que se identifica con el 
número correspondiente, señalando la fecha a que corresponde su inicio. En los casos 
que establece la ley, se organizan anexos y cuadernos adjuntos.  
 
Contenido 
 
Artículo 125.- El expediente judicial se forma con los escritos de las partes, actas de 
publicidad procesal, autos y sentencias, actas de los medios de prueba y todo documento 
que aporten las partes.  
 
Las actuaciones en el expediente judicial deben observar estricto orden de fecha y las 
fojas o folios que lo componen, deben ser numerados en correcto orden. Los pedimentos 
que aparezcan en escritos que no observan orden de fecha y foliación no serán 
atendidos.  
 
Todo escrito de las partes deberá presentarse en tres tantos del mismo tenor, uno de los 
cuales debe ser para el expediente. Los otros dos tantos serán: uno para el presentante y 
otro para la parte contraria.  
 
Acceso a los Expedientes 
 
Artículo 126.- Las partes, sus apoderados y los abogados tienen acceso, a los 
expedientes en trámite, con las excepciones que establece la ley. En ningún caso los 
expediente podrán ser retirados del Despacho Judicial, salvo los casos permitidos por la 
ley.  
 
Técnicas Modernas 
 
Artículo 127.- La Corte Suprema de Justicia por medio de su Comisión de 
Administración, dispondrá las medidas necesarias a fin de adecuar el trámite de 
documentos, el manejo de los expedientes judiciales y el archivo a las técnicas 
modernas de administración.  
 
Permanencia al Despacho 
 
Artículo 128.- La custodia de los expedientes judiciales corresponde a los Archiveros. 



 

  

Este empleado será responsable, civil y penalmente, por la custodia de los expedientes y 
su integridad física.  
 
Los Secretarios de Actuaciones en cada expediente judicial serán responsables 
solidariamente de los expedientes que maneja para su conducción. El Archivero llevará 
un Libro especial, en el que anotará los expedientes que cada Secretario tramitador 
maneja bajo su responsabilidad, debiendo firmarse la razón por el Archivero y el 
respectivo Secretario.  

CAPÍTULO V 
 

DE LOS LOCALES JUDICIALES 
 
Dependencias Judiciales 
 
Artículo 129.- La Corte Suprema, Tribunales, Juzgados y demás dependencias 
judiciales funcionan en locales señalados para tales fines; y en ellos se ostentará la 
bandera y el escudo nacional con la denominación de la dependencia que lo ocupe.  
 
Los locales no pueden ser utilizados para actuaciones diferentes a la administración de 
justicia y las que sean inherentes.  
 
Sello 
 
Artículo 130.- El sello para autorizar los documentos judiciales será uniforme en toda la 
República. Contendrá el escudo de la Nación y en la orla el nombre del Tribunal, 
Juzgado o dependencia que lo use.  

TÍTULO VI 
 

DEL RÉGIMEN DE LOS MAGISTRADOS, JUECES Y DEMÁS FUNCINARIOS  
 

CAPÍTULO I 
 

NORMAS COMUNES 
 
Toma de Posesión 
 
Artículo 131.- Todo funcionario judicial deberá prestar la promesa de ley en la forma y 
tiempo establecidos por la ley. Prestada la promesa, quedará en posesión del cargo.  
 
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia toman posesión de su cargo ante la 
Asamblea Nacional. Los Magistrados de los Tribunales de Apelaciones, los 
Magistrados y Jueces; los de la Jurisdicción Militar, Médicos Forenses y Registradores 
Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de todo el país, toman posesión de sus 
cargos ante la Corte Suprema de Justicia, quién podrá delegar esta atribución en los 
Tribunales de Apelaciones y los Jueces de Distrito, según sea el caso.  
 
Ejercicio de la Función Jurisdiccional 
 
Artículo 132.- Los Magistrados y Jueces que forman parte de la Carrera Judicial 



 

  

ejercerán las funciones jurisdiccionales en los Tribunales y Juzgados de cualquier 
especialidad que regule esta Ley, para los que fuesen electos o nombrados, una vez que 
están en posesión del cargo.  
 
Especialidad 
 
Artículo 133.- La especialidad de los Magistrados y Jueces debe mantenerse durante 
todo el ejercicio de su cargo, a menos que expresamente soliciten su cambio, previas 
evaluaciones correspondientes.  
 
Sancionabilidad de los funcionarios judiciales 
 
Artículo 134.- Los Magistrados y Jueces sólo podrán ser objeto de sanción por 
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones en los casos previstos expresamente por 
la ley, en la forma y modo que esta lo señala.  
 
Dirección de los procesos 
 
Artículo 135.- Los Magistrados y Jueces, cualquiera que sea su rango, especialidad o 
denominación ejercerán la dirección de los procesos de su competencia y están 
obligados a impulsarlos, salvo reserva procesal expresa; y tienen autoridad sobre los que 
intervienen en los procesos judiciales de su competencia, quienes les deben el respeto y 
las consideraciones propias de su función.  

CAPÍTULO II 
 

DE LOS REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS NOMBRAMIENTOS 
 
Requisitos para ser Magistrado 
 
Artículo 136.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales 
de Apelaciones conforme lo estipulado por la Constitución Política se requiere: 

1. Ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la nacionalidad 
nicaragüense, salvo que la hubiere recuperado por lo menos en los últimos cinco 
años anteriores a su elección;  
 
2. Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión 
por lo menos durante diez años o cuando se opte para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones 
durante cinco años;  
 
3. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
 
4. Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y 
cinco años al día de la elección;  
 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme;  
 
6. No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos 
doce meses antes a su elección.  



 

  

 
Queda entendido que el requisito establecido en el numeral 6) no rige para los 
Magistrados de la Jurisdicción Militar.  

 
Requisitos para ser Juez de Distrito 
 
Artículo 137.- Para ser Juez de Distrito se requiere: 

1. Ser nacional de Nicaragua;  
 
2. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
 
3. Haber cumplido 25 años de edad;  
 
4. Ser abogado de moralidad notoria;  
 
5. Haberse desempeñado como Juez Local durante más de dos años, como 
secretario de juzgado por más de tres años, o haber ejercido la abogacía o 
desempeñado docencia universitaria en disciplina jurídica, por un período no 
menor de tres años;  
 
6. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme;  
 
7. No ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos 
doce meses antes de su elección;  
 
8. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por la Ley 

 
Requisitos para ser Juez Local 
 
Artículo 138.-Para ser Juez Local se requiere: 

1. Ser nacional de Nicaragua;  
 
2. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;  
 
3. Haber cumplido 21 años de edad; 
 
4. Ser abogado de moralidad notoria;  
 
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme;  
 
6. No ser militar en servicio activo o siéndolo haber renunciado por lo menos 
doce meses, antes del nombramiento;  
 
7. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por la ley.  

 
Requisitos para ser Juez Suplente 
 



 

  

Artículo 139.- Los Jueces Suplentes, de Distrito y Locales, deben satisfacer los mismos 
requisitos que la presente Ley establece para los respectivos titulares.  

CAPÍTULO III 
 

DE LAS INELEGIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Inelegibilidades 
 
Artículo 140.- No pueden ser propuestos para optar al cargo de Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia los parientes del Presidente de la República, de los Diputados o de 
los Magistrados que estén desempeñando el cargo, dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  
 
Tampoco puede ser propuesto el miembro de la pareja que sostenga una unión de hecho 
estable, con cualquiera de las personas referidas en el párrafo anterior, ni los familiares 
de éste hasta el segundo grado de consanguinidad.  
 
Estas inelegibilidades se aplicarán para la designación de Jueces o Magistrados de las 
demás instancias.  
 
Incompatibilidades 
 
Artículo 141.- El cargo de Magistrado y Juez es incompatible: 

1. Con el ejercicio de cualquier otra función pública ajena a la del Poder 
Judicial;  
 
2. Con cualquier cargo de elección o designación política del Estado o el 
Municipio y de organismos dependientes de ellos;  
 
3. Con los empleos o cargos retribuidos por el Estado o los Municipios y de 
organismos o empresas dependientes de éstos;  
 
4. Con cualquier clase de empleo en los Tribunales o Juzgados;  
 
5. Con cargo, empleo o profesión retribuida, salvo cargos académicos, docencia 
o investigación jurídica, las actividades y creación literaria, artística, científica y 
técnica, y las publicaciones derivadas de éstas;  
 
6. Con el ejercicio privado de la abogacía y del notariado;  
7. Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido;  
 
8. Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, o 
cualquier otra que implique administración directa, en sociedades o empresas 
mercantiles públicas, de cualquier género;  
 
9. Con la condición de miembro de Juntas Directivas nacionales, 
departamentales o municipales de partidos políticos; si lo fueren, deberán cesar 
en sus funciones partidarias al ser electos;  
 
10. Las demás señaladas por la ley.  



 

  

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 
 
Derechos  
Artículo 142.- Son derechos de los Magistrados y Jueces: 

1. La independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales  
 
2. La inamovilidad y estabilidad en el cargo. Solo podrán ser removidos de sus 
cargos por las causas y en la forma que la Constitución Política y la ley 
establezcan.  
 
3. Ser trasladados a su solicitud, a otro órgano jurisdiccional de igual materia y 
jerarquía, previa evaluación de la Comisión de Carrera Judicial, que la someterá 
a Corte Plena para su decisión; 
 
4. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares;  
 
5. Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad, jerarquía y 
antigüedad que no podrá ser disminuida de manera alguna. Para estos fines se 
tomará en cuenta lo que establezca la Carrera Judicial en su ley respectiva;  
 
Los Magistrados comprendidos en la Carrera Judicial, titulares y suplentes que 
hubiesen desempeñado o desempeñen judicaturas provisionalmente percibiendo 
remuneraciones correspondientes al cargo titular, tienen derecho a que su tiempo 
de servicios sea reconocido y considerado para el cómputo de la antigüedad en 
el cargo.  
 
6. Ser socio de una mutualidad, técnicamente organizada, en la que participe el 
Estado, por medio de la Corte Suprema de Justicia, con aportaciones de los 
funcionarios en régimen de carrera judicial, con cobertura e indemnizaciones por 
muerte, incapacidad parcial o permanente, enfermedades, educación de hijos, 
cirugías y otras circunstancias similares, complementando los derechos que 
otorga la legislación en la materia de seguridad social;  
 
7. Gozar del derecho a una jubilación digna; al efecto, la Corte Suprema de 
Justicia tomará las previsiones pertinentes a fin de complementar la pensión por 
jubilación del régimen de seguridad social a que tenga derecho el funcionario 
judicial hasta el 100% de su último salario real; 
 
8. Gozar de todos los derechos y beneficios establecidos en la legislación laboral 
vigente;  
 
9. Los demás que señalen las leyes.  

Deberes  
Artículo 143.- Son deberes de los Magistrados y Jueces:  

 
1. Resolver con celeridad y con sujeción a las garantías constitucionales del 
debido proceso;  
 



 

  

2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya 
sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente, exceptuando el 
Recurso Extraordinario de Casación en lo tocante a las causales invocadas por el 
recurrente y las normas encasilladas dentro del concepto lato de infracción, que 
no pueden ser suplidas;  
 
3. Convalidar los actos procesales verificados con inobservancia de formalidades 
no esenciales, si han alcanzado su finalidad y no han sido impugnados, en los 
términos de ley, por la parte a quien pueda afectar;  
 
4. Guardar absoluta reserva sobre los asuntos en los que interviene;  
 
5. Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado 
para cualquier otra diligencia. Su incumplimiento injustificado conlleva 
responsabilidad disciplinaria;  
 
6. Dedicarse exclusivamente a la función judicial, o pudiendo ejercer cargos 
académicos o la docencia en horas distintas de las que corresponden al 
despacho, siempre y cuando su actividad docente no se manifieste en perjuicio 
de su desempeño judicial;  
 
7. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e 
inmediata comunicación.  
 
8. Exigir a las partes precisión en sus pretensiones, cuando se advierten 
deficiencias o confusiones, en base a la legislación, procesal;  
 
9. Evitar la lentitud en el proceso, así como todos aquellos actos contrarios a los 
deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe;  
 
10. Denegar los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones que 
sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, haciendo testar 
las frases inconvenientes, sin perjuicio de la respectiva sanción;  
 
11. Presentar su respectiva declaración de probidad de conformidad con la ley de 
la materia, al asumir y al dejar el cargo, y anualmente durante su ejercicio;  
 
12. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por la ley.  

 
Prohibiciones 
 
Artículo 144.- Se prohibe a todos los Magistrados y Jueces del Poder Judicial: 

1. Ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la que fueron nombrados, 
aunque estén con licencia salvo en causa propia;  
 
2. Facilitar o coadyuvar, de cualquier forma, para que personas no autorizadas 
por la ley ejerzan la abogacía, o suministrar a éstas datos o consejos, mostrarles 
expedientes, documentos u otras piezas. Se exceptúan a los estudiantes de 
Derecho que hayan aprobado al menos el tercer año de su carrera cuando se trate 
de consultas o de investigaciones jurídicas;  



 

  

 
3. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos, donaciones, 
obsequios, o asignaciones testamentarias a su favor o de su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o hermanos.  
 
4. Dirigir felicitaciones o censura a funcionarios y a corporaciones públicas o 
privadas, por su actos públicos;  
 
5. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo el ejercicio de 
su voto en elecciones generales.  
 
6. Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter 
político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos;  
 
7. Interesarse indebidamente, de cualquier modo que sea, en asuntos pendientes 
en los tribunales, o externar su parecer sobre ellos; 
 
8. Insinuar, aconsejar, sugerir o recomendar abogados a las partes litigantes;  
9. Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de vacaciones, 
licencia o autorización respectiva;  
 
10. Actuar como consultores, apoderados o gestores de empresas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado. La 
violación de esta disposición anula las concesiones o ventajas obtenidas y causa 
la pérdida del cargo.  
 
Los Magistrados y Jueces que incurran en las prohibiciones señaladas en el 
presente artículo, serán sujetos de corrección disciplinaria según la gravedad del 
caso aplicándoles las sanciones establecidas por la presente Ley, sin perjuicio de 
las otras responsabilidades administrativas, civiles o penales que se deriven de 
su conducta.  

TÍTULO VII 
 

DEL NOMBRAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA JUDICIAL 

 
Nombramiento  
Artículo 145.- Los Funcionarios de Carrera Judicial se nombran de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución Política, la presente ley y la Ley de la materia.  
 
Integración de la Carrera Judicial 
 
Artículo 146.- La Carrera Judicial comprende los cargos de: Defensor Público, 
Secretario Judicial, Secretario de Sala, Secretario de Tribunal de Apelaciones, Oficial 
Notificador, Juez Local, Juez de Distrito, Magistrado de Tribunal de Apelaciones, 
Secretario de la Corte Suprema de Justicia, quienes ejercen sus funciones en los 
Juzgados y Tribunales que regula la presente Ley.  
 
Garantía de beneficios 
 



 

  

Artículo 147.- Corresponde a la Comisión de Carrera Judicial creada en la presente Ley 
garantizar los beneficios de la Carrera Judicial.  
 
Derecho de ingreso a la Carrera Judicial 
 
Artículo 148.- El derecho de ingresar a la Carrera Judicial es igual para todos los 
nicaragüenses, sin distinción de sexo, color, credo político o religioso o de cualquier 
otra que no sea la del mérito o la capacidad.  
 
A las personas que soliciten ingresar a la Carrera Judicial, no se les exigirá más 
requisitos que los señalados expresamente en la presente Ley y en la ley de la materia. 
Cualquier otro requisito o condición al respecto se presumirá de mala fe y podrá 
originar responsabilidades para quien tratase de exigirlo.  
 
Requisitos de ingreso 
 
Artículo 149.- El ingreso en la Carrera Judicial se efectuará mediante el cumplimiento 
de las exigencias que establece la ley de la materia, previa convocatoria para ocupar las 
plazas vacantes y una vez cumplidos los requisitos para concurrir a la misma.  
 
Impedimentos 
 
Artículo 150.- No podrán acceder a la Carrera Judicial, los que se encuentren en los 
siguientes casos: 

1. Quienes se hallen suspendidos en sus derechos civiles o políticos;  
 
2. Haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme;  
 
3. Quienes hubiesen sido destituidos de cargos judiciales, mientras no sean 
rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia.  

 
Rehabilitación para el servicio  
Artículo 151.- La solicitud de rehabilitación a que se refiere el numeral 3 del artículo 
anterior no será atendida antes de haber transcurrido al menos dos años contados a partir 
del día en que se acordó la destitución.  
 
Deberá resolverse en sesión privada y votación secreta teniendo a la vista el acuerdo de 
revocatoria del nombramiento, los antecedentes del interesado y demás información que 
la Comisión de Carrera Judicial juzgue conveniente ordenar para la decisión de la Corte 
Suprema de Justicia. Si la solicitud fuere denegada, no podrá plantearse de nuevo, antes 
de haber transcurrido un año.  
 
Concurso y Oposición 
 
Artículo 152.-Para ingresar a la Carrera Judicial, se requiere la aprobación en concurso 
de las pruebas de oposición que determine la Comisión de la misma de conformidad con 
lo dispuesto en la presente ley y la ley de la materia.  
 
Para el concurso que determina este artículo, la Corte Suprema de Justicia por medio de 



 

  

la Comisión de Carrera Judicial aprobará las correspondientes bases, las que 
determinarán la puntuación de los méritos en que deban concurrir en los candidatos.  
 
Para tales efectos se tendrán en cuenta los títulos y grados académicos obtenidos en 
relación con las disciplinas jurídicas, los años de servicio en relación con disciplinas 
jurídicas, la realización debidamente acreditada de cursos de especialización jurídica, 
presentación de ponencias, memorias o trabajos similares en cursos, seminarios y 
congresos de interés jurídico, y otras valoraciones de los méritos del solicitante, 
interesado o candidato.  
 
El nombramiento lo hará la Corte Suprema de Justicia, de la terna de candidatos para 
cada cargo de elección y votando cada una de ellas en el orden de las calificaciones 
obtenidas en el concurso correspondiente. En caso de que ninguno de los candidatos 
obtenga la calificación mínima requerida en las bases del concurso, debe declararse 
desierto y convocarse de nuevo.  
 
Prelación en caso de empate 
 
Artículo 153.- En caso de empate en los resultados del concurso, se dará preferencia 
para llenar las vacantes disponibles a quienes tengan mayor tiempo de servicio en la 
Carrera Judicial o en el Poder Judicial.  
 
Evaluación del desempeño 
 
Artículo 154.- La Comisión de Carrera Judicial, conjuntamente con el Departamento de 
Personal y Recursos Humanos, establecerá un sistema para evaluar periódicamente a los 
funcionarios pertenecientes a la misma de acuerdo a los méritos del servidor, conforme 
a la ley.  
 
Los resultados de las evaluaciones y calificaciones del desempeño del cargo se incluirán 
y registrarán en el expediente personal del servidor o funcionario judicial; del total de 
puntuación se tomará en cuenta hasta en un cinco por ciento de la misma, para los 
concursos que se convoquen. La Ley de Carrera Judicial y su Reglamento regularán esta 
materia.  
Finalización de la Carrera Judicial 
 
 
Artículo 155.- La carrera judicial termina por: 

1. Muerte;  
 
2. Incapacidad física o mental permanente, que inhabilite para el ejercicio del 
cargo;  
 
3. Jubilación;  
 
4. Renuncia;  
 
5. Destitución;  
 
6. Incompatibilidad sobrevenida de conformidad con los términos de la presente 



 

  

Ley; 
 
7. Las demás que establezca la Ley de Carrera Judicial.  
 
En los casos de reingreso a la Carrera Judicial, el funcionario respectivo gozará 
de los beneficios del régimen, acumulados a ese momento.  

CAPÍTULO II 
 

DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Permisos y licencias  
 
Artículo 156.- Los funcionarios de carrera judicial tendrán derecho al goce de permisos 
y licencias, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.  
 
No afectación de los servicios judiciales 
 
Artículo 157.- En los casos de otorgamiento de permisos y licencias se debe garantizar 
la buena marcha de los servicios judiciales.  
 
Cancelación de permisos y licencias 
 
Artículo 158.- En circunstancias excepcionales podrá suspenderse el disfrute de los 
permisos o licencias ordenándose al funcionario su reincorporación al puesto de trabajo.  
 
Duración máxima de las licencias 
 
Artículo 159.- Las licencias con goce de sueldo o sin él no pueden exceder de seis 
meses. Tampoco podrán exceder de ese término, las que sumadas en un mismo año se le 
hubiesen concedido a un servidor o funcionario. Se exceptúan de esta disposición 
aquellas licencias otorgadas para fines de estudios cuya duración exceda el término 
mencionado.  
 
Servidores interinos 
 
Artículo 160.- En casos extraordinarios o cuando ocurra una vacante temporal por 
causa de licencia concedida al funcionario o servidor, dicha vacante podrá ser llenada 
con otros funcionarios o servidores judiciales que estén nombrados.  
 
Cuando no sea posible, para llenar las vacantes temporales, podrá contratarse a otra 
persona, atendiendo a la prelación que resultó en el último concurso efectuado para ese 
cargo. Esta será contratada por el período de tiempo que dure la licencia o el caso 
extraordinario sin tener que someterse a nuevo concurso.  
 
Servidores y Funcionarios 
 
Artículo 161.- En esta ley se denominan Servidores, en general, las personas que 
prestan sus servicios en el Poder Judicial. Por Funcionarios Judiciales se entenderá 
específicamente a quienes administran justicia: los Magistrados, Jueces de Distrito y 



 

  

Jueces Locales. Se entenderá por funcionarios, en general, a los que tengan atribuciones 
y responsabilidades propias determinadas en la presente Ley.  

CAPÍTULO III 
 

REMUNERACIONES 
 
Remuneración de los funcionarios judiciales 
 
Artículo 162.- Los Funcionarios del Poder Judicial devengarán el salario mensual que 
les fije la Ley Anual del Presupuesto.  
 
La Corte Suprema de Justicia, en el Proyecto Anual de Presupuesto del Poder Judicial, 
determinará las remuneraciones, de acuerdo con el Escalafón de la Carrera Judicial y 
otros Funcionarios Judiciales, que se elaborará atendiendo la dignidad de los cargos 
judiciales.  
 
El Escalafón de la Carrera Judicial y otros Funcionarios Judiciales será aprobado por la 
Corte Plena, a propuesta de la Comisión de Carrera Judicial.  

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA JUDICIAL 

 
Responsabilidad civil y penal 
 
Artículo 163.- Los Funcionarios de la Carrera Judicial son responsables civilmente por 
los daños y perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia. Serán 
igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.  
 
Las acciones derivadas de estas responsabilidades se rigen por las normas respectivas.  
Responsabilidad Disciplinaria 
 
Artículo 164.- Los Funcionarios de la Carrera Judicial son responsables 
disciplinariamente por las irregularidades que cometan en el ejercicio de sus funciones.  
 
Sanciones disciplinarias 
 
Artículo 165.- Las sanciones disciplinarias a los Funcionarios del Régimen de Carrera 
Judicial, se tramitan y resuelven de conformidad a lo establecido en la presente Ley y la 
Ley de Carrera Judicial.  
 
La Ley de Carrera Judicial establecerá la graduación de la responsabilidad y de las 
sanciones.  
 
Causales 
 
Artículo 166.- Existe responsabilidad disciplinaria en los siguientes casos: 

1. Por infracción a los deberes, prohibiciones e incompatibilidades establecidas 
en la presente Ley;  
 



 

  

2. Cuando se atente públicamente contra la respetabilidad del Poder Judicial o se 
instigue o aliente reacciones públicas contra el mismo.  
 
3. Por injurias a los superiores jerárquicos, ya sea de palabra, por escrito o por 
medios de comunicación social;  
 
4. Cuando se abuse de las facultades que la ley señala respecto a sus subalternos 
o a las personas que intervienen de cualquier manera en un proceso; 
 
5. Cuando exista negligencia o el retraso injustificado o reiterado en el 
desempeño de la función judicial;  
 
6. Cuando se abandone el lugar en que presten sus servicios; 
 
7. Por no guardar la debida consideración y respeto a los abogados o a las partes;  
 
8. Cuando valiéndose de la autoridad de su cargo, ejerza influencia ante otros 
miembros del Poder Judicial o sus Organos Auxiliares, para la tramitación o 
resolución de algún asunto judicial;  
 
9. Por inobservancia del horario de despacho o de los plazos legales para proveer 
escritos o expedir resoluciones o por no rendir los informes solicitados dentro de 
los plazos fijados;  
 
10. Por no ejercitar control sobre sus auxiliares y subalternos y por no imponer 
las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique;  
 
11. En los demás que señalen las leyes.  

Sanciones 
 
Artículo 167.- Las sanciones que se podrán imponer a los funcionarios de la Carrera 
Judicial por las faltas disciplinarias cometidas en el ejercicio de sus cargos son: 

1. Amonestación; 
 
2. Multa no mayor al 10% de su salario mensual;  
 
3. Suspensión de un mes a un año sin goce de salario;  
 
4. Destitución.  

 
Organo Disciplinario 
 
Artículo 168.- Las investigaciones y quejas de carácter disciplinario formuladas contra 
los Funcionarios de la Carrera Judicial, se conocen y resuelven en primera instancia por 
la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, auxiliada por la 
Inspectoría Judicial Disciplinaria quién seguirá un procedimiento sumario y en segunda 
instancia conocerá la Corte Plena.  
 
Cuando corresponda a la infracción disciplinaria la sanción de destitución del 



 

  

funcionario judicial, la resolución de la Comisión de Régimen Disciplinario propondrá 
la adopción de dicha sanción a la Corte Plena, la que resolverá sin ulterior recurso.  

TÍTULO VIII 
 

DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Personal auxiliar 
 
 
Artículo 169.- Bajo la denominación de personal al servicio de la Administración de 
Justicia están comprendidos los Secretarios Judiciales, los Médicos Forenses, 
Registradores Públicos, Peritos Judiciales, así como los miembros de Cuerpos que se 
creen por ley para el auxilio y colaboración con los jueces y tribunales.  

CAPÍTULO II 
 

DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES 
Secretarios Judiciales 
 
 
Artículo 170.- Los Secretarios Judiciales son funcionarios de Carrera Judicial, ejercen 
la fe pública judicial y asisten a los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con lo establecido en la presente Ley y en las demás leyes de 
la materia. En cada dependencia judicial habrá al menos un Secretario, el número de 
secretarios por dependencia judicial, será determinado por la Comisión de 
Administración de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Los Secretarios Judiciales deberán prestar la promesa de ley en la forma y tiempo 
regulados por la ley. Prestada ésta, quedan en posesión del cargo. Tomarán posesión de 
sus cargos en la siguiente forma: 

1. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia, ante el Presidente de la misma; 
 
2. Los Secretarios de Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales 
de Apelaciones, ante el Presidentes de la Sala respectiva;  
 
3. Los Secretarios de Actuaciones de los Juzgados de Distrito y Locales, ante los 
Jueces respectivos;  
 
4. Los Secretarios-Receptores y Oficiales Notificadores, en su caso, ante el 
Presidente del Tribunal de Apelaciones correspondiente.  

 
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 
 
Artículo 171.- La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de 
comunicación con los otros Poderes, así como de éstos con los Funcionarios Judiciales. 
También, es la encargada de la comunicación de los acuerdos de la Corte Plena, sus 
Salas y Comisiones.  
 



 

  

El Secretario asiste al Presidente de la Corte en las funciones a él asignadas, y es 
también el Secretario de la Corte Plena.  
 
Auténtica de Firma 
 
Artículo 172.- El Secretario de la Corte Suprema de Justicia autenticará las firmas de 
los Funcionarios del Poder Judicial en los documentos emanados de los Tribunales de 
Justicia y la de los Abogados y Notarios públicos que estén debidamente registradas 
ante la Corte Suprema de Justicia en los Testimonios de Escrituras Públicas u otros que 
estos libren.  
 
Anotación en Auténtica 
 
Artículo 173.- Los documentos aludidos deberán ser extendidos en forma legal y dentro 
de sus atribuciones y competencia. El Secretario anotará en la auténtica que dicho acto 
no responsabiliza al Tribunal ni a él sobre la validez o no del documento o su contenido.  
Secretarios de Salas y de Juzgados 
 
 
Artículo 174.- A los Secretarios de Salas y de Juzgados les corresponde: 

1. Autorizar todas las providencias, despachos y autos emanados de las 
autoridades judiciales;  
 
2. La guarda y custodia de los documentos del despacho; 
 
3. El archivo y la conservación de los expedientes, así como los bienes y objetos 
relacionados a estos;  
 
4. El debido depósito, en las instituciones legales, de cuantas cantidades y 
valores, consignaciones y fianzas se produzcan;  
 
5. Extender en los autos, las certificaciones y las constancias referentes a las 
actuaciones judiciales;  
 
6. Librar Certificaciones de las actuaciones de los Expedientes Judiciales y 
autorizar, con el Juez o Presidente del Tribunal o de la Sala en su caso, las 
solicitudes de auxilio judicial a nivel nacional e internacional;  
 
7. Notificar las resoluciones judiciales contenidas en el expediente judicial, sin 
perjuicio de que esta actividad sea realizada directamente por los Oficiales 
Mayores u Oficiales Notificadores, que nombren la Corte Suprema de Justicia o 
los Tribunales de Apelaciones, en su caso.  
 
En ausencia de tales funcionarios, los Secretarios de los Tribunales Colegiados 
tendrán a su cargo las notificaciones.  
 
8. Firmar la razón de recibido de los escritos, documentos y copias que 
presenten las partes, haciendo constar la hora y fecha de la presentación, la 
persona que lo haga y una descripción exacta de los documentos acompañados y 
del número de copias;  



 

  

 
9. Dar cuenta diariamente al Juez de las solicitudes que presenten las partes, así 
como las quejas relativas al servicio;  
 
10. Mostrar los expedientes a quienes tienen derecho en los asuntos privados y 
en los casos de procedimiento penal, a todos aquéllos que lo soliciten, siempre 
que su acceso no haya sido restringido por el Juez, de conformidad a los casos 
previstos por la Constitución Política y la ley; los Secretarios no permitirán que 
los expedientes sean sacados del despacho, excepto en los casos legalmente 
señalados;  
 
11. En los Tribunales Colegiados, velar para que se notifiquen las resoluciones 
en los términos y formas de ley;  
 
12. Cumplir las órdenes de sus superiores, así como todas las demás 
obligaciones que determine la ley.  
 
En el caso de los Tribunales de Apelaciones, el Secretario de Sala de mayor 
antigüedad en el cargo fungirá a la vez como Secretario del Tribunal.  

 
Régimen para los Secretarios 
 
Artículo 175.- Los Secretarios Judiciales están sujetos, en lo que les fuere aplicable, a 
las incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y situaciones establecidas en la 
presente ley para los Jueces y Magistrados.  
 
Requisitos 
 
Artículo 176.- Para ser Secretario Judicial se requiere: 

1. Ser nacional de Nicaragua;  
 
2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
3. Ser mayor de edad;  
 
4. No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad absoluta y ganar 
el concurso correspondiente.  
 
En el caso del Secretario de la Corte Suprema de Justicia, de los Secretarios de 
las Salas de ésta o de los Tribunales de Apelaciones se requiere además ser 
Abogado de moralidad notoria.  

 
Secretario-Receptor Judicial 
 
Artículo 177.- En los Distritos Judiciales que fuese necesario, a juicio y por 
nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, habrá una oficina a cargo de un 
Secretario-Receptor Judicial que se encargará de recibir y proveer la presentación del 
escrito de demanda de cualquier clase de juicio.  
 
Dicha función podrá realizarse con los requisitos que señala el artículo siguiente, por 



 

  

cualquier medio manual, mecánico o electrónico.  
 
Trámites 
 
Artículo 178.- El Receptor Judicial al momento de recibir el escrito, por los menos con 
dos copias fieles, anotará en todos esos documentos, la hora, fecha, año, nombre 
completo del interesado o del representante si lo hubiere, y el juzgado donde será 
remitido el Libelo, firmando y estampando el sello de la Oficina, al pie de la razón de 
presentación entregará una de las copias.  
 
En los casos de Distritos Judiciales de lo criminal que tengan más de un Juez de 
Distrito, la Corte Suprema de Justicia, determinará mediante acuerdo la comprensión 
territorial donde cada uno ejercerá jurisdicción en forma exclusiva.  
 
Libro de Registro 
 
Artículo 179.- Una vez cumplidos los trámites señalados, el Secretario-Receptor 
Judicial anotará en un Libro de Registro, que llevará para esos efectos, los pormenores 
del artículo anterior, Libro que tendrá en su encabezamiento una razón de apertura y de 
identificación firmada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y sellado con el 
sello de ese mismo Tribunal.  
 
Distribución de causas 
 
Artículo 180.- El Secretario-Receptor Judicial, una vez cumplidos los trámites 
anteriores de inmediato enviará el original y una copia al Juzgado de Distrito que 
corresponda en orden a una distribución igualitaria de los casos que sean presentados y 
verificada en atención al orden cronológico de presentación, lo que así será anotado en 
el Libro de Registro.  
 
Personal de Apoyo 
 
Artículo 181.- El Secretario-Receptor Judicial estará asistido en sus funciones por un 
archivero y un administrador de la Oficina con la debida responsabilidad.  
 
Oficina de Notificaciones 
 
Artículo 182.- Cuando en una misma localidad existan tres o más Despachos Judiciales, 
la Corte Suprema de Justicia puede acordar la creación de una oficina de notificaciones, 
encargada de notificar a las partes las resoluciones emitidas por los juzgados o 
tribunales.  
 
En este caso, los secretarios judiciales deberán remitir copia de la resolución a dicha 
oficina, en el plazo máximo de veinticuatro horas de emitida, y los notificadores deben 
ponerla en conocimiento de las partes de la forma establecida en los Códigos 
correspondientes, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción.  
 
Estas oficinas estarán a cargo de un Jefe Notificador Judicial y del personal necesario 
para el cumplimiento de sus fines, nombrados todos por concurso. Será supervisada por 
el Presidente del Tribunal de Apelaciones correspondiente.  



 

  

CAPÍTULO III 
 

DE LOS MÉDICOS FORENSES 
 
Médicos Forenses 
 
Artículo 183.- Los Médicos Forenses constituyen un cuerpo al servicio de la 
Administración de Justicia y están a las órdenes inmediatas de los Jueces y Tribunales, 
de conformidad con la ley de la materia.  
Competencia 
 
Artículo 184.-Los Médicos Forenses desempeñan funciones de asistencia técnica a los 
Juzgados y Tribunales; a la Policía Nacional en investigaciones de delitos; la 
Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en 
las materias de su disciplina profesional, con sujeción, a lo establecido en las leyes 
pertinentes.  
 
También les corresponde la evaluación facultativa de los detenidos, lesionados o 
enfermos que se hallaren bajo la jurisdicción de aquéllos o de las autoridades 
penitenciarias, en los supuestos y forma que determine las leyes.  
 
Imparcialidad 
 
Artículo 185.- Los Médicos Forenses se abstendrán de intervenir como particulares en 
los casos que pudiesen tener relación con sus funciones.  
Ingreso 
 
Artículo 186.- Los aspirantes al Cuerpo de Médicos Forenses deberán ser Doctores en 
Medicina, con especialidad en medicina forense o entendidos en dicha especialidad.  

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS REGISTRADORES PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES Y 
MERCANTIL 

 
Ambito territorial 
 
Artículo 187.- Los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil están 
a cargo de los Registros Públicos establecidos en cada uno de los Departamentos y 
Regiones Autónomas del país.  
 
La Corte Suprema de Justicia emitirá el Reglamento administrativo y de funcionamiento 
que regulará los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, el 
que deberá preveer la sujeción a los aranceles establecidos por ley, el establecimiento de 
controles contables internos y la auditoría interna permanente, sin perjuicio del control 
periódico por la Contraloría General de la República.  
 
Requisitos 
 
Artículo 188.- Para ser Registrador Público se requiere:  



 

  

1. Ser nacional de Nicaragua;  
 
2. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;  
 
3. Haber cumplido 30 años de edad;  
 
4. Ser Abogado y Notario de moralidad notoria;  
 
5. Tener como mínimo 5 años de ejercicio profesional;  
 
6. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por 
resolución judicial firme;  
 
7. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por la ley.  

Acceso por Concurso 
 
Artículo 189.- Los Registradores Públicos serán nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia, en la forma establecida en el Artículo 203 de la presente ley.  
 
Atribuciones 
 
Artículo 190.- Además de las atribuciones señaladas en la legislación de la materia 
registral, los Registradores en atención a su especialidad, son competentes para: 

1. Recoger los protocolos de los Notarios que falleciesen o que se encuentren 
suspensos en el ejercicio de su profesión o que se ausentaren de la República 
para domiciliarse fuera de ella, en los casos y forma que establezca la legislación 
de la materia.  
 
Al año de su fenecimiento, recoger todos los expedientes civiles y criminales 
concluidos por los Tribunales de Apelaciones, Jueces de Distrito y Locales; para 
tal fin al finalizar cada año, los funcionarios señalados elaborarán un inventario 
en triplicado de las causas fenecidas que entreguen al Registrador, quien les 
devolverá dos copias del inventario, una para ser remitida a la Comisión de 
Administración de la Corte Suprema de Justicia y otra que les quedará como 
recibo por la entrega.  
 
La Corte Suprema de Justicia creará un Archivo Histórico Nacional del Poder 
Judicial, que recibirá en depósito y conservará los protocolos de los Notarios, los 
expedientes judiciales mencionados y otras piezas de interés del Poder Judicial.  
 
2. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos.  

CAPÍTULO V 
 

DE LOS PERITOS JUDICIALES 
 
Los Peritos Judiciales 
 
Artículo 191.- Los Peritos judiciales constituyen un cuerpo al servicio de la 
Administración de Justicia.  
 



 

  

Requisitos para nombramiento 
 
Artículo 192.- Los peritos judiciales deben reunir los requisitos que las leyes procesales 
exigen, así como tener conducta intachable y aparecer en el listado que al efecto emitirá 
anualmente la Corte Suprema de Justicia.  
 
Propuestas 
 
Artículo 193.- Cada año, en la primera quincena del mes de enero, la Comisión de 
Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia realizará una convocatoria pública para 
la selección de peritos judiciales, de cada actividad u oficio debidamente reconocidas, 
para las jurisdicciones de cada dependencia judicial.  
 
Las Asociaciones de Profesionales, las Universidades y las Instituciones representativas 
de cada actividad u oficio, están facultadas para remitir a la Comisión de Carrera 
Judicial listas de personas que consideren idóneas para el desempeño del cargo de perito 
judicial, sin detrimento de las postulaciones individuales.  
 
Los peritos judiciales deben residir dentro de la circunscripción de cada dependencia 
judicial y reunir los requisitos exigidos por la ley.  
 
En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, la Comisión de Carrera 
Judicial de la Corte Suprema de Justicia, convocará anualmente a la integración de un 
cuerpo permanente de peritos intérpretes de las lenguas de las Comunidades de estas 
Regiones.  
 
Comunicación a Jueces y Tribunales 
 
Artículo 194.- La Corte Suprema de Justicia, por medio de circular, hará conocer a los 
Jueces y Tribunales de la República las listas a que se refiere el artículo anterior, para 
que de ellas se nombren los peritos judiciales respectivos.  
 
Siempre que en la Ley se hable de Peritos, deberá entenderse que se refiere a los Peritos 
Judiciales regulados en la presente Ley. En ninguna categoría de procesos, se hará 
nombramiento de peritos a cargo de las partes.  
 
Insaculación y Desinsaculación 
 
Artículo 195.- Cuando se recurra a la prueba pericial, los Jueces insacularán en una 
urna los nombres de los peritos que corresponden a la materia en cuestión y de ella 
sacarán dos nombres. Los electos en la desinsaculación serán los Peritos Judiciales del 
caso, sin perjuicio del derecho a la recusación en los casos legales. En caso de discordia, 
se desinsaculará un tercer perito dirimente.  
 
Cuando requiriéndose de prueba pericial especializada, no existan peritos nombrados 
para un distrito determinado, el Juez podrá nombrarlo de oficio, quedando el así 
nombrado sujeto a las obligaciones y responsabilidades señaladas en el presente 
capítulo.  
 
Sana Crítica 



 

  

 
Artículo 196.- Los Jueces y Tribunales apreciarán la prueba pericial en base a las 
normas de valoración del sistema de Sana Crítica, excepto en materia de avalúos en los 
que el monto dado por los peritos será obligatorio.  
 
Auxilio 
 
Artículo 197.- Los Organos Jurisdiccionales pueden solicitar de oficio a las 
instituciones profesionales que emitan informes ilustrativos o peritajes sobre asuntos 
específicos.  
 
Obligatoriedad de colaboración 
 
Artículo 198.-En caso de que se solicite informes o pericias a los funcionarios de la 
Administración Pública, estos están obligados a prestar su colaboración bajo su 
responsabilidad.  
 
Los demás profesionales o técnicos en determinadas materias, podrán ser requeridos 
hasta dos veces por año para emitir dictamen pericial en causas judiciales. En este caso 
los honorarios que devenguen por su trabajo serán los fijados en el Arancel Judicial. Si 
se rehusaren a prestar ese servicio se les impondrá una multa equivalente al triple de lo 
que hubieren percibido en la función que se niegan a cumplir.  
 
Irregularidades en el ejercicio de la función 
 
Artículo 199.- Las irregularidades cometidas por los peritos en el desempeño de sus 
funciones, deben ser puestas en conocimiento de las instituciones profesionales que los 
propusieron, sin perjuicio de aplicarse las sanciones que establece la ley.  
 
Honorarios periciales privados 
 
Artículo 200.- En los procesos en que la prueba pericial ha sido propuesta por las 
partes, los honorarios de los peritos judiciales son a cargo de la parte proponente, sin 
perjuicio de lo que se decida en relación a las costas procesales. Cuando la prueba 
pericial se ordene de oficio por el Organo Judicial, los honorarios de los peritos son a 
cargo de la Administración de Justicia. Los que serán tasados de conformidad con el 
Código de Aranceles Judiciales.  
 
También correrán a cargo de la Administración de Justicia los honorarios del o los 
peritos solicitados por la parte que goce del beneficio de pobreza.  
 
La Corte Suprema de Justicia incluirá necesariamente en su Presupuesto una suma que 
prevea el pago de los Honorarios Periciales. Definirá también el destino alternativo que 
se le dará a ese fondo en caso de no agotarse. El cálculo se hará necesariamente al 
concluir el octavo mes del ejercicio fiscal.  

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES CAPÍTULOS ANTERIORES 
 
Dirección del personal 



 

  

 
Artículo 201.- A diferencia de los Peritos Judiciales, los Médicos Forenses y 
Registradores Públicos son funcionarios permanentes del Poder Judicial y solo podrán 
ser removidos de sus cargos por las causas y en la forma establecida para los 
funcionarios de Carrera Judicial.  
 
Requisitos de ingreso al servicio 
 
Artículo 202.- Los que opten a formar parte del personal que integra el servicio de la 
Administración de Justicia, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 
1. Ser nacional de Nicaragua;  
 
2. Ser mayor de edad;  
 
3. Tener el título exigido para cada caso;  
 
4. No haber sido condenado, procesado o inculpado por delito común doloso, 
salvo que se hubiese obtenido la rehabilitación o el sobreseimiento en la causa;  
 
5. No estar inhabilitados para el ejercicio de sus funciones públicas;  
 
6. No haber sido separados mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo 
del Estado.  

 
Selección del personal 
 
Artículo 203.- La selección de los Médicos Forenses y Registradores Públicos se 
realizará por medio de convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, 
publicidad, mérito y capacidad mediante las pruebas y formas en que dispone la 
presente Ley y su reglamento.  
 
Disciplina del personal 
 
Artículo 204.- Los Médicos Forenses, Registradores Públicos y Peritos Judiciales serán 
sancionados disciplinariamente, si incurrieren en alguna de las faltas previstas en esta 
ley para los Jueces y Magistrados, en lo que les fuere aplicables o en lo establecidos 
para los funcionarios de la Administración Civil del Estado, en su caso.  
 
Procedimiento disciplinario 
 
Artículo 205.- Las infracciones al régimen disciplinario cometidas por los 
Registradores Públicos, los Médicos Forenses y los Peritos Judiciales serán conocidas, 
con arreglo al procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título VII de la presente 
Ley para los funcionarios de Carrera Judicial.  

CAPÍTULO VII 
 

DE LOS OTROS FUNCIONARIOS AUXILIARES 
 
Reglamentación 



 

  

 
Artículo 206.- A propuesta de la Comisión de Carrera Judicial, la Corte Suprema de 
Justicia reglamentará las calidades, requisitos y sistema de ingreso al Poder Judicial de 
los asesores, asistentes y demás funcionarios que apoyan directamente, en el desempeño 
de sus funciones, a los Magistrados del Tribunal Superior.  
 
En igual forma, se reglamentará el sistema de ingreso al Poder Judicial para el 
desempeño de los cargos de Alguaciles, Archiveros, Copiadores de Sentencias y demás 
Funcionarios Auxiliares de los Juzgados y Tribunales de todo el país.  
 
Competencia 
 
Artículo 207.- El personal al servicio de la Administración de Justicia señalado en el 
artículo anterior estará sujeto a las disposiciones de la legislación en materia laboral.  
 
En primera instancia, la dirección del personal al servicio de la Administración de 
Justicia la ejerce el Superior de la oficina correspondiente, y en segunda instancia, la 
Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Las materias relativas al Estatuto y Régimen Jurídico, comprendidas en la selección, 
formación y perfeccionamiento, así como la previsión de destino, ascensos, situaciones 
administrativas y régimen disciplinario, corresponden a la Comisión de Carrera Judicial.  

TÍTULO IX 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DEL AUXILIO JUDICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
 
Auxilio Policial 
 
Artículo 208.- La Policía Nacional está obligada a auxiliar a los Tribunales de Justicia 
en materia de investigación del delito y en el cumplimiento de las resoluciones en 
asuntos propios de sus funciones y en el ámbito de su competencia. El laboratorio de la 
Policía auxiliará a las Autoridades Judiciales en los aspectos técnicos y científicos del 
servicio que presta.  
 
La Corte Suprema de Justicia, de común acuerdo con la Procuraduría General de la 
República, el Ministerio de Gobernación y la Jefatura Nacional de la Policía Nacional, 
establecerá en cada nivel las instancias de coordinación necesarias entre los Jueces del 
Crimen, Procuradores, Médicos Forenses, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario 
para un eficaz auxilio judicial.  
 
Ejecución de Ordenes y Mandamientos  
 
Artículo 209.- En la investigación del delito y en otros asuntos judiciales, la Policía 
ejecutará las órdenes e instrucciones que reciba de las Autoridades Judiciales, en 
materia de su competencia utilizando las facultades de investigación que le otorgan las 
leyes y reglamentos; de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución Política y 
demás leyes de la República.  
 



 

  

Toda orden o resolución judicial deberá hacerse por escrito, debidamente formalizada 
por la Autoridad Judicial correspondiente ante la Autoridad de Policía departamental, 
distrital o municipal, según sea el caso.  
 
En caso de que la orden o resolución no exprese claramente la orientación judicial, la 
Autoridad de Policía solicitará de la Autoridad Judicial que dictó la orden, las 
aclaraciones pertinentes y necesarias para efectuar lo requerido.  
 
Cuando la Autoridad de Policía estuviese imposibilitada de practicar lo orientado por la 
Autoridad Judicial, deberá de comunicárselo de inmediato, dejando constancia por 
escrito para que ésta oriente lo que corresponda.  
 
Inobservancia de Ordenes y Mandamientos 
 
Artículo 210.- La inobservancia por más de setenta y dos horas, salvo causa justificada 
por parte de los policías o sus mandos a los mandamientos y órdenes emanadas por las 
Autoridades Judiciales en cumplimiento de sus funciones, acarrea para éstos 
responsabilidad disciplinaria, civil o penal, según sea el caso.  
 
El desacato o el irrespeto a la Autoridad Civil, representada en los Jueces y Tribunales, 
son delitos de naturaleza no militar y serán conocidos y resueltos por los Jueces y 
Tribunales Ordinarios. Cometido el desacato, la autoridad agraviada de oficio o a 
solicitud de parte, bajo su responsabilidad, denunciará el hecho ante el Juez respectivo 
del Fuero común, quién procederá de inmediato a abrir la instrucción. El auto de 
procesamiento se pondrá en conocimiento del Jefe de la Policía Nacional y del Ministro 
correspondiente y se publicará La Gaceta, Diario Oficial.  

TÍTULO X 
 

DE LA DEFENSA EN JUICIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
 
La Dirección de Defensores Públicos 
 
Artículo 211.- La Dirección de Defensores Públicos es un órgano que depende de la 
Corte Suprema de Justicia y goza de autonomía en sus funciones; está a cargo de un 
Director y un Sub-Director, nombrados para un período de cinco años y designados por 
concurso.  
 
La Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia podrá crear 
delegaciones de la Dirección de Defensores Públicos en las circunscripciones y en los 
Distritos Judiciales que lo ameriten.  
 
El Director y Sub-Director de la Dirección de Defensores Públicos deben ser 
nicaragüenses, abogados, mayores de treinta años y con suficiente experiencia en la 
tramitación de asuntos judiciales y en administración de personal.  
 
Derecho a la Defensa Pública 



 

  

 
Artículo 212.- La Dirección proveerá de un defensor público cuando se lo soliciten 
verbalmente o por escrito personas que no tengan la capacidad económica, previamente 
comprobada para sufragar los gastos de un Abogado particular y que estuviesen 
imputada o procesadas penalmente, así como de un Abogado a las o los demandantes de 
alimentos o litigantes en lo civil, mercantil, derecho de familia y agrario o trabajadores 
en lo laboral.  
 
Honorarios de la Defensa Pública 
 
Artículo 213.- Quienes gocen del beneficio de pobreza, otorgado en sentencia 
declarativa serán atendidos gratuitamente con la sola presentación de la certificación del 
fallo que lo concede.  
 
Para las partes que no dispongan de tal sentencia la Dirección instruirá un breve y 
expedito procedimiento interno para autorizarles o no, a su juicio, al Defensor Público.  
 
En cualquier tiempo que se descubra que el beneficiado ocultó su capacidad económica 
cesará de inmediato la Defensa Pública y la Dirección cobrará los honorarios 
respectivos, de conformidad con el Código de Aranceles Judiciales.  
 
La tasación de los honorarios realizada por el Juez o Tribunal respectivo, será suficiente 
Título Ejecutivo para hacer efectivo el pago de lo debido en concepto de honorarios, de 
conformidad con el Código de Aranceles Judiciales en vigencia.  
 
Garantía de la Defensa Pública 
 
Artículo 214.- La Dirección debe disponer del número de Defensores Públicos que 
requiera la Administración de Justicia, de conformidad a las necesidades del servicio.  
 
Los Defensores Públicos son funcionarios dependientes del Poder Judicial, nombrados 
por concurso que al efecto realice la Comisión de Carrera Judicial y forman parte del 
Régimen de Carrera Judicial.  
 
Los Defensores Públicos deben ser mayores de edad, abogados y estar en pleno goce de 
sus derechos civiles y políticos.  
 
Auxiliares de la Defensa Pública 
 
Artículo 215.- La Dirección de Defensores Públicos contará con el número necesario de 
auxiliares en abogacía, para que colaboren con los Defensores Públicos en el ejercicio 
de sus cargos y tendrán las funciones que les señale la Dirección y la presente Ley.  
 
Los estudiantes de las Escuelas de Derecho que hubiesen concluido el tercer año, de la 
carrera, incorporados en Bufetes Jurídicos, podrán ejercer las funciones equivalentes de 
auxiliares de Defensa Pública o Defensores de Oficio.  
 
Los estudiantes activos de las Escuelas de Derecho que hubiesen concluido el tercer 
año, podrán ejercer como Pasantes de Derecho sometidos a las reglamentaciones y 
condiciones señaladas en la ley de la materia.  



 

  

 
Incompatibilidad del Defensor Público 
 
Artículo 216.- El cargo de Defensor Público adscrito a la Carrera Judicial es 
incompatible con el ejercicio privado de la profesión de la Abogacía.  
 
Nombramiento Especial de Defensor de Oficio 
 
Artículo 217.-En causas penales no se proveerá de Defensor Público cuando la parte 
contraria sea algún miembro o funcionario dependiente del Poder Judicial, debiéndose 
en este caso nombrarle al solicitante un Defensor de Oficio.  

CAPÍTULO II 
 

DE LA DEFENSA DE OFICIO 
 
Defensa de Oficio de Defensor de Oficio 
 
Artículo 218.- En los lugares donde no exista la Defensoría Pública la asistencia de los 
indiciados o procesados la asumirán Defensores de Oficio.  
 
El cargo de Defensor de Oficio es gratuito; se designa por rotación entre los Abogados 
de la localidad, y en su defecto, entre los egresados de las Escuelas de Derecho.  
 
A propuesta de la Dirección de Defensores Públicos, la Corte Suprema de Justicia, 
autorizará el ejercicio de la Defensa de Oficio por pasantes o entendidos en derecho en 
aquellas localidades que así lo requieran.  
 
Los Defensores de Oficio sólo podrán excusarse de servir el cargo por causas 
justificadas, a juicio prudencial del Juez o Tribunal; no pudiendo intervenir en la misma 
causa como Defensores Particulares.  
 
El Defensor de Oficio que en el ejercicio de su cargo no cumpla a cabalidad con las 
responsabilidades derivadas del mismo; en caso sea Abogado, será sujeto de queja, la 
que se tramitará y resolverá ante el Tribunal de Apelaciones competente. Este Tribunal 
se pronunciará sobre las responsabilidades civiles y/o penales y la sanción que 
corresponda según la ley de la materia.  
 
Cuando el Defensor de Oficio sea estudiante la queja se presentará ante la facultad de 
derecho a la que pertenezca, quién se pronunciará al respecto. A su vez el Tribunal de 
Apelaciones conocerá de ella; en caso que esta preste mérito, el infractor perderá el 
derecho de volver a ser nombrado Defensor de Oficio hasta tener la calidad de egresado 
de la Facultad de Leyes sin detrimento de las sanciones civiles y penales derivadas de la 
infracción.  

TÍTULO XI 
 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  
 

CAPÍTULO l 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 



 

  

 
Conocimiento de Juicios de Familia 
 
Artículo 219.- Mientras no se creen y establezcan los Juzgados de Familia Locales y de 
Distrito referidas en los Artículos 50 y 58 de la presente Ley, todo lo relacionado al 
derecho de familia será conocido y resuelto por los Juzgados de lo civil.  
 
Traslado de Funcionarios y Servidores 
 
Artículo 220.- Se faculta a la Corte Suprema de Justicia para realizar los traslados de 
Funcionarios Judiciales y servidores en general, que resulten necesarios para adecuar la 
organización del Poder Judicial a la estructura que se establece en la presente Ley.  
 
Actuales funcionarios judiciales 
 
Artículo 221.- Los Funcionarios Judiciales que en virtud de la presente Ley han sido 
definidos como funcionarios de carrera judicial, que tengan más de tres años de 
antigüedad en el Poder Judicial al momento de la entrada en vigencia de la Ley de 
Carrera Judicial, se considerarán, por imperio de esta Ley y siempre que satisfagan los 
requisitos establecidos para el cargo que ocupan, incorporados en el Régimen de 
Carrera Judicial en la categoría y grado que corresponda, reconociéndoseles su 
antigüedad en el Poder Judicial. Asimismo, serán considerados como tales, aquellos que 
actualmente ejerzan cargos transitorios por excedencia en otros Poderes del Estado en 
función de su carrera, excepto los que hubiesen sido procesados y condenados por 
medio de Sentencia Judicial firme.  
 
Los demás Funcionarios Judiciales nombrados en propiedad que no satisfagan estos 
requisitos, por imperio de la presente Ley, accederán gradualmente al Régimen de 
Carrera Judicial al alcanzar los tres años de antigüedad a que hace referencia el párrafo 
anterior, si no hubiesen sido destituidos de sus cargos previamente por las causas 
establecidas en la ley.  
 
En el caso de los Jueces Locales que, satisfaciendo la antigüedad mínima establecida 
para acceder al Régimen de Carrera Judicial, aún fueren estudiantes de derecho, la Corte 
Suprema de Justicia fijará un plazo improrrogable para la conclusión de sus estudios y 
su correspondiente incorporación a la Carrera Judicial.  
 
Presupuesto para la Defensoría Pública 
 
Artículo 222.- Las partidas presupuestarias para el funcionamiento de la Dirección de 
Defensores Públicos a que hace referencia el Artículo 211 y siguientes de la presente 
Ley, deberán constituirse y preveerse a partir de la Ley Anual del Presupuesto de 1998.  
 
Funcionarios que no son de Carrera Judicial 
 
Artículo 223.- La Corte Suprema de Justicia, a propuesta de la Comisión de Carrera 
Judicial, deberá preparar las pruebas y oposiciones para acceder a los distintos cargos 
vacantes que, por imperio de la presente Ley, pasarán a ser cargos de acceso por 
oposición, sean o no cargos de Carrera Judicial.  
 



 

  

Designación Especial 
 
Artículo 224.- Solamente por una vez y dentro del plazo no mayor de cinco años, a 
partir de la publicación de la presente Ley; la Corte Suprema de Justicia podrá designar 
Jueces y Magistrados de los Tribunales de Apelación, aún cuando éstos mantengan 
vínculos de consanguinidad o de afinidad con funcionarios de los otros poderes.  

CAPÍTULO II 
 

DISPOSICIONES FINALES 
Reglamento de Escuela Judicial 
 
 
Artículo 225.- A más tardar 180 días después que entre en vigencia la presente Ley, la 
Corte Suprema de Justicia deberá dictar y publicar el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Escuela Judicial.  
 
Comisiones de Trabajo en Regiones Autónomas 
 
Artículo 226.- Una vez vigente la presente Ley, en cada una de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica, a instancia de los Funcionarios Judiciales de las 
mismas y con la participación de las demás instituciones del Estado y de la Sociedad 
Civil, se constituirán Comisiones de Trabajo que, previa realización de un estudio 
encaminado a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces comunales o 
comunitarios, formularán propuestas de regulaciones especiales para la impartición de 
justicia en dichas regiones, las que deberán presentar a la Corte Suprema de Justicia.  
 
Plazo para Fallo 
 
Artículo 227.- Las salas que conforman la Corte Suprema y la Corte Plena, están 
obligadas a fallar, los recursos dentro del plazo del 180 días después, de haber 
concluidos los trámites ordinarios.  
 
Derogaciones 
 
Artículo 228.- Derógase la "Ley Orgánica de Tribunales", del 19 de Julio de 1894 y sus 
Reformas, excepto las disposiciones contenidas en el Título XVI, Artículos 288 al 291, 
ambos inclusive, y en el Título XVIII, Artículos 298 al 307, igualmente inclusive.  
 
Ratifícase la vigencia del Decreto No. 1618 "Sanciones a Abogados y Notarios Públicos 
por delitos en ejercicio de su profesión", del 28 de Agosto de 1969 y del Decreto No. 
658, Ley que regula las responsabilidades de los Abogados y Notarios incorporados a la 
Corte Suprema de Justicia, publicado en La Gaceta No. 50 del 3 de Marzo de 1981.  
 
Vigencia 
 
Artículo 229.- La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación 
en "La Gaceta", Diario Oficial.  
 
La presente Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, aprobada 
por la Asamblea Nacional el veintiséis de Junio de mil novecientos noventa y siete, 



 

  

contiene el Veto Parcial del Presidente de la República, aceptado en la Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Décima Cuarta Legislatura.  
 
Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 
siete días del mes Julio de mil novecientos noventa y ocho. IVÁN ESCOBAR 
FORNOS.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL.- NOEL PEREIRA 
MAJANO.- SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL.  

POR TANTO: 
 
Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, quince de Julio 
de mil novecientos noventa y ocho. ARNOLDO ALEMÁN LACAYO.- 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

 
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua  

Avenida Bolivar, Apto. Postal 4659, Managua - Nicaragua 2006. 
Enviar sus comentarios a: División de Información Legislativa 

 
 
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado 
aquí, solicitamos sea comunicado a la División de Información Legislativa de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

"Capítulo V (bis) 

De los Facilitadores Judiciales Rurales 

 
"Facilitadores Judiciales Rurales  

Arto. 200 (bis). Los Facilitadores Judiciales Rurales constituyen un cuerpo al servicio de la 
Administración de Justicia. La Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo regulará su 
organización, funciones, calidades, requisitos y sistema de ingreso, formación y 
perfeccionamiento. "  

"Defensa de oficio  

Arto. 218. La Defensa de Oficio es una función social que, en las localidades donde no exista 
la Defensoría Pública, la ejercerán los abogados litigantes; aquellos que la asuman tendrán 
derecho a deducir el monto de los honorarios dejados de percibir en su declaración de renta 
anual.  

El cumplimiento del deber de asesoría jurídica y defensa técnica de los imputados, se hará por 
rotación entre los abogados de la localidad y en su defecto, entre los egresados de las Escuelas 
de Derecho de universidades autorizadas y solo a falta de estos últimos, por estudiantes o 
entendidos en derecho; en todo caso el ejercicio de este deber no podrá ser superior a cinco 
oportunidades por cada año.  

La Sala Penal del Tribunal de Apelación anualmente autorizará el ejercicio de la Defensa de 
Oficio en las localidades de su circunscripción que así lo requieran a tales efectos, la 
Secretaría de la misma llevará un registro y control de los abogados y egresados de Derecho, a 
cuya falta comprobada por ésta, en los casos necesarios procederá a la autorización de 
pasantes o entendidos en Derecho. "  

2. El inciso 4 del Artículo 10 de la Ley Nº 346 "Ley Orgánica del Ministerio Público" 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 196 de 17 de octubre de 2000, el que se leerá así:  

" 4. Ejercer la acción penal en los delitos de acción pública y disponer de ésta en los casos 
previstos por la ley."  

Artículo 424.- Derogaciones. El presente Código Procesal Penal de la República de 
Nicaragua deroga:  

1. El Código de Instrucción Criminal de Nicaragua de 26 de marzo de 1879 y sus Reformas, 
incluyendo:  

a) La Ley Nº 1647 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 159 de 17 de julio de 1971;  

b) El Decreto Nº 129 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 46 del 1 de noviembre de 
1979;  

c) Los Artículos 3 y 4 del Decreto Nº 644 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 42 de 21 
de febrero de 1981;  



 

  

d) La Ley Nº 107 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 173 de 10 de septiembre de 
1990;  

e) La Ley Nº 124 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 de 25 de julio de 1991;  

f) La Ley Nº 134 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 170 de 11 de septiembre de 
1991;  

g) La Ley Nº 164 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 235 de 13 de diciembre de 1993;  

h) La Ley Nº 214 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 67 de 12 de abril de 1996; y  

i) La Ley Nº 232 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 192 de 10 de octubre de 1996;  

2. El Decreto Nº 225 "Ley de Recurso de Casación" publicada en La Gaceta, Diario Oficial, 
Nº 203 de 23 de septiembre de 1942 ;  

3. El Decreto Nº 1527 "Ley para Solicitar Liquidación de Penas de los Reos", publicada en La 
Gaceta, Diario Oficial, Nº 16 de 20 de enero de 1969;  

4. El Decreto Nº 428 "Procedimientos Penales para la Extradición", publicada en La Gaceta, 
Diario Oficial, Nº 200 de 2 de septiembre de 1974;  

5. El numeral 4 del Artículo 27, los numerales 8 y 9 del Artículo 33, los numerales 5 y 6 del 
Artículo 41, numeral 5 del Artículo 48 y el Artículo 217 de la Ley Nº 260 "Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la República de Nicaragua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 
de 23 de julio de 1998;  

6. El Artículo 4 del Decreto Nº 63-99 "Reglamento de la Ley Nº 260" «Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la República de Nicaragua», publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No 104 
del 2 de junio de 1999, y,  

7. Cualquier otra Ley o Decreto que se oponga o contradiga las disposiciones del presente 
Código.  

Artículo 425.- Régimen transitorio. El presente Código se aplicará en todas las causas por 
delitos graves iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia.  

Los juicios y recursos por delitos y faltas iniciados con anterioridad, se continuarán 
tramitando hasta su finalización conforme el procedimiento con que fueron iniciados.  

Por un período de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Código, 
se continuará aplicando a los juicios y recursos en causas por delitos menos graves y faltas 
penales, el procedimiento sumario regulado en el Código de Instrucción Criminal de 
Nicaragua de 29 de marzo de 1879 y sus Reformas, el cual se incorpora al presente Capítulo. 
Durante este período, el trámite de mediación a que hace referencia el presente Código se 
realizará ante el juez local competente.  

De la misma forma, los juicios y recursos por delitos menos graves y faltas que, con base en 
el párrafo anterior, se inicien y tramiten en los juzgados locales durante el período señalado, 



 

  

se continuarán tramitando hasta su finalización conforme el procedimiento con que fueron 
iniciados.  

Artículo 426.- Vigencia. El presente Código entrará en vigencia doce meses después de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial, con excepción de las normas contenidas en el Título 
II, Libro Cuarto, Capítulo Único "De la Coordinación Interinstitucional", que entrará en vigor 
a partir de la publicación antes citada.  

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los trece 
días del mes de Noviembre del dos mil uno.- OSCAR MONCADA REYES, Presidente de la 
Asamblea Nacional. PEDRO JOAQUÍN CASTELLÓN RÍOS, Secretario de la Asamblea 
Nacional.  

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, dieciocho de 
Diciembre del año dos mil uno.- ARNOLDO ALEMÁN LACAYO, Presidente de la 
República de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

MUESTRA DE FOTOS DE ACTIVIDADES ABORDADAS EN LA 
REALIZACION DE LA MONOGRAFIA. 

 
 

Selección y Nombramiento de 
Facilitadores Judiciales Rurales. 

 
 

Relación constante entre Jueces y 
Facilitadores Judiciales Rurales. 

 
 

Relación con otros Actores. 

 
                                                            

Sensibilización a funcionarios del 
poder Judicial 

 
 

Reuniones bilaterales Juez – 
Promotor de Campo 

 
 

Encuentros nacionales. 

                                                                                 
                                                                     



 

  

 
 

Capacitación mensual. 
 

 
 
 

Eventos micro regionales. 
 

 
 
 

Visitas de Promoción. 
 

 
 
 

 
 

Visitas de Jueces a comunidades 
indígenas. 

 
 
 

Diseño de afiches 
 

 
 
 
Intercambio en ONG y actores locales 

 

 
 
 

 



 

  

Educación de adultos. 
 

 
 
 

Aplicación de los instrumentos de 
seguimiento y monitoreo. 

 

 
 
 

Evaluación participativa. 
 

 
 
 
 
 

Seguimiento de casos de Mediación. 
 

 
 

Apoyo de material Jurídico a los 
Juzgados incorporados. 

 

 
 

Difusión General. 

 



 

  

Apoyo material a Facilitadores 
Judiciales Rurales. 

 

 
 
 

Apoyo a la Oficina de Atención a 
Facilitadores Judiciales para 

inscripción de Facilitadores Rurales. 

 
 

Talleres y Seminarios. 
 

 
 
 

 
Intercambios 

 

 
 
 

Capacitación a Facilitadores 
Judiciales Rurales en Mediaciones 

Previas. 

 
 

Visitas a Comunidades por parte de 
la Oficina de Atención a Facilitadores 

 
 
 



 

  

 
 

Reuniones de sensibilización. 
 
 

 
 
 
 

Elaboración y Difusión de la 
Estrategia de Sostenibilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Visitas de Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia a las 

Comunidades. 

 
 
 
 

Sensibilización a Magistrados para la 
inclusión presupuestaria de los 

Facilitadores Judiciales Rurales. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Auditor verificando metodología para entrega de viáticos a Facilitadores en el 
municipio de Esquipulas. 

 

 
  
 

MUESTRA DE CARNET DE FACILITADORES JUDICIALES 
 

Carnet de Identificación del Facilitador:  Mario Candelario Rugada Espinoza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Apoyo logístico a los Juzgados 

 



 

  

 
 
 


