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INTRODUCCIÓN 

 

Los ámbitos de la seguridad jurídica en la legislación vigente de Nicaragua, es 

el título de esta investigación monográfica; nace como la necesidad de poder 

ampliar la carencia de información existente sobre seguridad jurídica, ya que 

la seguridad jurídica es de gran relevancia para la ciencia del derecho. 

  

La seguridad jurídica es un valor del Derecho que brinda en el mayor de los 

casos protección, crea certeza, da confianza y estabilidad a los sujetos de 

derecho, de manera que proporcionen un ambiente de paz, tranquilidad y 

convivencia armónica entre gobernantes y gobernados, para establecer un 

verdadero Estado de Derecho que garantice los derechos de las personas. 

 

Para una mayor comprensión de este trabajo investigativo, se plantea como 

objetivo general, analizar los ámbitos de la seguridad jurídica contenidos en la 

legislación vigente de Nicaragua. Este objetivo general contiene la esencia de 

la investigación, logrando el estudio exhaustivo de la legislación vigente de 

nuestro país, la cual se puntualiza en tres objetivos específicos. 

 

El primer objetivo específico es determinar los aspectos generales de la 

seguridad jurídica, que permite conceptualizar y determinar el origen de la 

seguridad jurídica, para dar mayor comprensión de las ideas planteadas en la 

monografía. 

 

El segundo objetivo es examinar la legislación vigente de Nicaragua, para 

establecer si en nuestra legislación está contenida la seguridad jurídica. 
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Y por último, el tercer objetivo es identificar los ámbitos de la seguridad 

jurídica en la legislación vigente de Nicaragua, la cual se dividen en tres 

ámbitos: la seguridad jurídica con relación al poder, la seguridad jurídica con 

relación al ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica con relación a la 

sociedad; este último ámbito no será objeto de estudio de esta investigación 

por razones de espacio, alcance y contenido temático, lo cual abre la 

posibilidad de otra investigación específica sobre este tercer ámbito. 

 

La seguridad jurídica es un tema de gran relevancia e importancia en los 

tiempos actuales, ya que vamos en constante evolución y las leyes sufren 

reformas y derogaciones por otras leyes1; es justamente esto lo que llevó a 

investigar el tema que permita una aproximación primaria de la situación 

jurídica legislativa vigente relacionada con la seguridad jurídica en Nicaragua. 

 

El método utilizado en la investigación es el método analítico, de carácter 

dogmático jurídico, ya que sirve para analizar de manera amplia y detallada 

los ámbitos de la seguridad jurídica en nuestra legislación vigente. 

  

La técnica utilizada es la revisión documental, donde fueron estudiadas 

diversas doctrinas jurídicas referentes a la introducción al estudio del derecho, 

historia del derecho, filosofía del derecho y teoría general del derecho, como 

también  el uso de la legislación vigente de Nicaragua que es la principal 

fuente formal en la que se basará este trabajo, y complementándolo con la 

jurisprudencia; con posterioridad se realizó un proceso de fichaje para un 

                                         
1 Ver artículo 141 párrafo 10 de la Constitución Política vigente de Nicaragua, publicada en la Gaceta Diario 

Oficial No.32 del 18 de febrero del 2014. 
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mayor orden y organización para desarrollar la estructura de esta 

investigación. 

 

Este trabajo monográfico está dividido en tres capítulos: el primer capítulo le 

corresponde a los aspectos generales de la seguridad jurídica, que es aquella 

que se divide en tres acápites: la noción de la seguridad jurídica, que es la que 

nos conceptualiza y nos da el significado sobre seguridad jurídica;  el origen y 

evolución de la seguridad jurídica que es la que nos ayuda a identificar en qué 

momento se comenzó a usar la palabra seguridad jurídica; y los objetivos de la 

seguridad jurídica que es la finalidad o lo que se quiere lograr con la seguridad 

jurídica. 

 

 El segundo capítulo va referido a la seguridad jurídica con relación al poder, 

que es aquella que se encarga de establecer quién es el que manda y cómo 

manda, la cual se divide en dos consideraciones: con relación al poder en su 

origen y con relación al poder en su ejercicio. 

 

 Con relación al poder en su origen se desarrollarán temas como legitimidad, 

el principio de las mayorías y respeto de las minorías, el derecho a la 

participación política, y el derecho de sufragio. Por su parte, la seguridad 

jurídica con relación al poder en su ejercicio tratará sobre la organización del 

poder, sus límites y las garantías frente al abuso del poder. 

 

Por último, el tercer capítulo va referido a la seguridad con relación al 

ordenamiento jurídico. Este capítulo se divide en dos acápites: la seguridad 

jurídica en la producción del ordenamiento jurídico que nos habla sobre la 

creación de la norma, reforma y derogación; Y en la aplicación e 
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interpretación del ordenamiento jurídico que nos habla sobre jerarquía 

normativa, irretroactividad, caducidad, prescripción, la analogía y la cosa 

juzgada. 

 

Al realizar esta investigación se encontraron muchos obstáculos, debido a la 

carencia de información sobre seguridad jurídica, un tema de gran relevancia 

para el desarrollo de un país; no se puede dejar de un lado un principio tan 

importante que es aplicado en todo el ordenamiento jurídico. 
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD JURIDICA  

 

1.1. Noción de la seguridad jurídica 

 

Existen múltiples nociones sobre la seguridad jurídica, que nos llevan a una 

amplia percepción de la importancia que tiene para la creación, aplicación e 

interpretación del Derecho. 

 

La lógica de reflexión para llegar a una mayor comprensión nocional de la 

seguridad jurídica es mediante el uso de las fuentes formales del Derecho, 

haciendo un recorrido por la doctrina científica, luego por la legislación 

vigente y cerrando con la jurisprudencia, para concluir con una breve reflexión 

acerca de lo que se entiende por seguridad jurídica en el ámbito nicaragüense. 

 

Al respecto, la doctrina científica, en particular García Máynez manifiesta 

que, “…la seguridad se halla siempre referida a lo asegurado, y el valor de la 

misma, mejor dicho, del aseguramiento, deriva del que tenga lo que se quiere 

asegurar. Mientras más valioso es un objeto mayor importancia reviste su 

aseguramiento, y tanto más grande es la de la seguridad que a través del 

aseguramiento se alcanza2”.  

 

Con esto quiere decirnos García Máynez, que cuanto mayor valor tenga un 

objeto jurídico, mayor seguridad requiere, lo que trae a discusión cuáles serían 

                                         
2 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho, 17ª ed., México, ed. Porrúa, 2011, p.482. 
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los objetos de mayor valor jurídico; por lo tanto, el Estado debe velar porque 

se protejan; en este caso, se habla que el objeto de mayor valor jurídico son los 

derechos humanos y en especial, el derecho a la vida3”. 

 

Continúa manifestando García Máynez que “…seguridad significa un Estado 

jurídico que protege en la más perfecta y eficaz de las formas los bienes de la 

vida; realiza tal protección de modo imparcial y justo, cuenta con las 

instituciones necesarias para dicha tutela y goza de la confianza en quienes 

buscan el derecho, de que este será justamente aplicado4”. 

 

Por ende, la seguridad es la confianza en que la persona que acude a la justicia 

será tratada conforme a la ley, y que deberá cumplir con un debido proceso 

que conlleva un Estado de Derecho.  

 

Por su parte, Peces Barba aporta que la justicia formal es igual a la seguridad 

jurídica y afirma: “El primero de los valores de la ética pública, tanto por su 

aparición histórica como por su exigencia previa para el desarrollo adecuado 

de las demás, es el de la seguridad jurídica, que aparece como la expresión de 

la justicia formal5”. 

 

                                         
3 Solamente se hace mención a ello, pero obviamente no es objeto de la monografía estudiar los objetos 

jurídicos de mayor valor, ni mucho menos el tema de los derechos humanos, y en particular el derecho a la 

vida. 

4 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo.  Op. Cit., p.481. 

5 PECES BARBA, Gregorio y otros, Curso de Teoría del Derecho, 2ª ed., Madrid, ed. Marcial Pons, 2000, 

p.324-325. 
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Dicho de otra manera, Peces Barba asemeja la seguridad jurídica con la 

justicia formal, ya que ambas persiguen el mismo fin de que todas las personas 

sean tratadas de la misma manera en la aplicación de una norma, señala el 

autor español (q.e.p.d.), que la justicia formal tiene la función de interpretar y 

resolver sobre las leyes y la seguridad jurídica de crear certeza en la persona 

de que esta norma se aplicará correctamente. 

  

Por otra parte, Latorre al referirse a la seguridad jurídica añade que “… es la 

seguridad del hombre, frente al poder del Estado; es decir, frente a la acción 

de los hombres que lo ostentan. Es, en efecto un aforismo pocas veces 

desmentido que todo el que tiene un poder tiende a abusar de él6”. 

 

Como se puede observar, Latorre solamente se enfoca en la seguridad jurídica 

frente al poder, pero no incluye la seguridad jurídica frente al ordenamiento 

jurídico ni frente a la sociedad, dos ámbitos que Peces Barba añade en su obra 

citada. 

 

Para Latorre, la seguridad jurídica es aquella que debe tener la ciudadanía 

frente al Estado, respetando sus derechos y haciendo el uso adecuado del 

poder, velando siempre por la igualdad, la justicia y el bien común, para crear 

un mundo donde el interés de la mayoría predomine siempre y cuando se 

respete también el derecho de las minorías, donde los gobernantes sean 

conscientes de las necesidades y que trabajen por el bien del Estado. 

 

                                         
6 LATORRE, Ángel, Introducción al Derecho, 1ª ed., Barcelona, ed. Ariel, S.A, 1985, p.36. 
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Para contrarrestar el abuso del poder es necesario realizar auditorías a los 

funcionarios públicos para llevar un control, de esta manera evitar que abusen 

del poder que les confiere la ley e impedir que se dejen cegar por la avaricia 

desmedida, ya que muchos funcionarios o servidores públicos llegan a atentar 

contra la seguridad jurídica de los ciudadanos. 

 

Además, sigue expresando Latorre que “…la seguridad jurídica significa en 

estos casos que el Derecho sea cierto; es decir, que sus normas sean conocidas 

y comprendidas y fijen con precisión qué ordenan, qué prohíben, qué 

autorizan o las consecuencias legales de nuestra conducta7”.  

 

Latorre con esta afirmación, incluye la seguridad jurídica frente al 

ordenamiento jurídico, es decir, la seguridad interna del derecho, sumado a la 

seguridad jurídica frente al poder, los dos ámbitos de la seguridad jurídica 

objeto de la presente investigación. 

 

Es sustancial, que las normas jurídicas sean aplicables y adaptables al caso 

concreto que se está viviendo; es decir, que las leyes sean hechas conforme 

cada país, conforme sus costumbres, tradiciones, estilos de vida; no pueden 

todos los países del mundo tener una legislación igual, puesto que sus 

costumbres y estilos de vida son diferentes. Es necesario que las normas 

jurídicas tengan veracidad, credibilidad y confianza, para que los sujetos de 

derecho puedan así obedecerla y crear un verdadero ambiente de seguridad. 

 

                                         
7 LATORRE, Ángel. Op. Cit., p.37. 
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En resumen, la doctrina científica al referirse a la seguridad jurídica considera 

que es un principio que nos proporciona la confianza de que las normas serán 

elaboradas, interpretadas y aplicadas conforme derecho, la certeza que el 

poder se ajusta al derecho y que, por ende, la seguridad jurídica está enfocada 

a dos ámbitos, frente al poder y frente al ordenamiento jurídico mismo, sin 

obviar el ámbito frente a la sociedad8".  

 

Además, la seguridad jurídica permite que los ciudadanos sepan en todo 

momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y los demás 

particulares.   

 

Mientras tanto, la legislación vigente aborda la noción de seguridad jurídica en 

distintos instrumentos normativos vigentes. Así nuestra máxima norma 

constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho: a su seguridad y al 

reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica9”.  

 

La Constitución a como debe ser, consigna la seguridad jurídica como un 

derecho de toda persona, dejando a la legislación ordinaria y reglamentaria su 

desarrollo a como corresponde.  

 

Asimismo, la Constitución añade que: “En el territorio nacional toda persona 

goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a 

                                         
8  El ámbito de la seguridad jurídica frente a la sociedad no es objeto de esta investigación; por tanto, 

solamente se menciona, pero no se amplía ni se describe en absoluto. 

9 Ver artículo 25 de la Constitución Política de la República de Nicaragua publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No.32, del 18 de febrero del 2014. 

. 
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la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los 

derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del hombre; en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en 

la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de 

Estados Americanos10”. 

 

“Este artículo Constitucional incorpora los Tratados y Declaraciones en 

materia de Derechos Humanos, los cuales protegen esencialmente los 

derechos fundamentales de las personas, lo que conlleva explícita e 

implícitamente derechos para brindar seguridad jurídica frente al poder y 

frente al ordenamiento jurídico11”. 

 

Los Derechos Humanos juegan un papel muy importante dentro de la 

seguridad jurídica, ya que se asegura al ciudadano cumpliendo y respetando 

los derechos inherentes a él; no podría existir seguridad jurídica si no se 

respeta y protegen los derechos humanos. 

  

                                         
10 Ver artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

11 Por ejemplo, ver artículos 1 y 16 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre y 7.b. del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 9.1, 12.3, 13, 18.3, 19.3.b, 

21 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Añade nuestra Carta Magna que: “La justicia emana del pueblo y será 

impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los 

Tribunales de Justicia que establezca la ley12”.  

 

Y además que: “La administración de la justicia garantiza el principio de la 

legalidad; protege y tutela los derechos humanos, y garantiza el acceso a la 

justicia mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su 

competencia13”. 

 

La cláusula de cierre que la Constitución Política indica con relación a la 

seguridad jurídica y los derechos humanos señala que la ley suprema 

proporciona seguridad para la efectiva vigencia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales del hombre y la mujer, siendo un deber primordial 

del Estado nicaragüense. 

 

A manera de síntesis, la legislación nacional aborda de forma explícita y 

amplia en su texto constitucional la seguridad jurídica y hace referencia a un 

bloque de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos; además, 

expresa, que la justicia emana del pueblo, esto quiere decir que tenemos el 

derecho y deber de que se garantice una respuesta adecuada a las necesidades 

y las perspectivas de la sociedad. 

 

La Ley de Digesto Jurídico Nicaragüense es objeto sustancial del estudio, ya 

que brinda un concepto base: “La seguridad jurídica se basa en la certeza del 

                                         
12 Ver artículo 158 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

13 Ver artículo 160 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 
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derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y 

representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como 

permitido, mandado o prohibido, por el poder público14”. 

 

Por su parte, la Jurisprudencia nacional ha abordado la noción de la seguridad 

jurídica afirmando en diversas Sentencias, principalmente de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que “…la seguridad jurídica 

es por los demás un principio que tiene múltiples manifestaciones que se 

refuerzan recíprocamente. Así, el principio de seguridad jurídica vincula 

incluso al legislador, de tal forma que una regulación legal que crea una 

inseguridad jurídica insalvable para los destinatarios y para los aplicadores de 

la norma puede por ello ser declarada inconstitucional; y aunque lo normal 

sería que una tal disposición conculcase además otros preceptos 

constitucionales, basta una vulneración insubsanable al principio de seguridad 

jurídica para determinar su ilegitimidad15”. 

 

En conclusión, tomando en cuenta la doctrina, legislación y jurisprudencia, la 

seguridad jurídica para efectos de la presente monografía, la podemos definir 

como aquella que permite que todas las personas sepan de manera clara, cierta, 

precisa y veraz, nuestros derechos y deberes, lo que está prohibido y lo que 

está permitido y que se respeten las garantías constitucionales. 

                                         
14 Ver artículo 3 inciso k de la Ley No.963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, publicado en la Gaceta, 

Diario Oficial No.203, del 25 de octubre del 2017. 

15 Ver considerando IX de Sentencia No.5, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 1 de 

febrero del 2005. 
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Es decir que la seguridad jurídica es tan importante para la creación, 

interpretación y aplicación del derecho que debe cumplirse una serie de 

procedimientos para llegar a su legitimidad y legalidad. 

 

La seguridad jurídica promueve la protección y el reconocimiento de los 

derechos humanos inherentes a la persona, derecho que tienen todos los 

individuos frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como 

seres humanos. 

 

Por lo tanto, la seguridad jurídica viene a consolidar y fortalecer al Derecho, 

no se puede hablar de Derecho sin la existencia de seguridad jurídica. Ya que 

la seguridad jurídica pretende la transparencia y veracidad de los actos 

jurídicos procesales, el cumplimiento de la norma y la igualdad, para crear un 

ambiente de paz y de convivencia armónica entre los ciudadanos. 

 

1.2. Origen y evolución de la seguridad jurídica 

  

A través del tiempo el ser humano va en evolución, de igual manera sus 

normas jurídicas, el mundo pasa por diferentes cambios ya sea políticos, 

sociales, económicos y estos hacen que vayan surgiendo nuevas ideas y 

maneras de asegurar el buen vivir, la paz, la libertad y convivencia entre los 

seres humanos. 

  

Es de importancia destacar el origen y evolución de la seguridad jurídica para 

darnos cuenta cuándo y cómo surge, por qué y para qué surge la seguridad 

jurídica. 
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Las interrogantes anteriores sobre la seguridad jurídica nos llevan a un análisis 

en donde algunos autores consideran que, “…surge en la historia moderna con 

la formación del Estado, desde su origen y antes de la aparición del Estado 

Liberal. No es, pues, un valor surgido en la ética pública democrática, sino 

anterior a la misma, aunque se reconvertirá en su sentido actual “contaminado” 

por los valores que constituyen la justicia material, libertad, igualdad y 

solidaridad. El gran teórico moderno de la seguridad es HOBBES, que 

considera como objetivo del pacto social y como razón de aparición del poder 

– el Leviatán- la consecución de la paz y de la seguridad frente a un estado de 

naturaleza que era, para él, una guerra de todos contra todos16”.  

 

Por su parte Latorre afirma que la seguridad jurídica surge “…modernamente 

con el auge del Estado Liberal, en el siglo XIX, se convirtió en un tema 

central de las preocupaciones, no solo de los juristas, sino también de la vida y 

del pensamiento políticos, hasta el punto de que la expresión “seguridad 

jurídica” se usa con frecuencia solo con relación a este problema17”.  

 

En pocas palabras, tanto Latorre como Peces Barba consideran que la 

seguridad jurídica surge en el siglo XIX, pero difieren, ya que Latorre estima 

que surge con el auge del Estado liberal, mientras que Peces Barba considera 

que surge antes de la aparición del Estado liberal. 

 

                                         
16 PECES BARBA, Gregorio y otros. Op. Cit. p.325. 

17 LATORRE, Ángel. Op. Cit, p.36. 



Ámbitos de la seguridad jurídica en la legislación vigente de Nicaragua 

15 
 

Mientras tanto, según García Máynez citando a Franz Scholz, “…el término 

parece haber nacido a mediados del siglo XIX…, el origen de aquel no puede 

precisarse con rigor18”. 

 

Todos los autores datan el origen de la seguridad jurídica en el siglo XIX, 

unos lo asocian con la aparición del Estado liberal y otros antes. 

 

La seguridad jurídica, ¿para qué y por qué surge?, a esta interrogante Peces 

Barba afirma que, en la edad media había una, “…unidad religiosa y social era 

la que generaba seguridad, mientras que el pluralismo político perseguía la 

justicia. En el mundo moderno la pluralidad religiosa y social no genera 

seguridad y persigue otros objetivos, mientras que la unidad política, 

monopolio en el uso de la fuerza legítima, asumirá la función de proporcionar 

seguridad19”.  

 

En otras palabras, la doctrina coincide en que la aparición del término 

seguridad jurídica surge a partir del tránsito a la modernidad, en el siglo XIX, 

asociado de previo o en el surgimiento del Estado liberal. Lo que no cabe duda 

es que la seguridad jurídica es propia del pensamiento liberal, y que en la 

actualidad la seguridad es una dimensión de la justicia formal. 

 

 

 

                                         
18 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. Op. Cit, p.477. 

19 PECES BARBA, Gregorio y otros. Op. Cit., p.326. 
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1.3. Objetivos de la seguridad jurídica 

 

La seguridad jurídica como valor de la ética pública democrática, aparece con 

el objetivo de crear un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que 

pretende eliminar el miedo y fijar un clima de confianza en las relaciones 

sociales. Es un mínimo existencial, condición para un orden libre, igual, 

solidario, es decir, para la aparición de los restantes valores. Hace posible la 

vida en sociedad con garantías y la posibilidad de una comunicación con los 

demás, sin sobresaltos, sin temor y sin incertidumbres20. 

 

El objetivo de la seguridad jurídica lleva un enfoque de protección ante 

posibles conflictos sociales, a través de la seguridad jurídica, se quiere lograr 

un ambiente de paz y llegar a un progreso económico para la convivencia 

armónica y satisfactoria de los ciudadanos, porque el progreso económico de 

un país depende, entre otras cosas, del sistema jurídico que adopte, interprete 

y aplique. 

 

Es por ello por lo que para que se logre la seguridad jurídica, el Estado debe 

cumplir con un sistema normativo eficiente y eficaz, confiable y que se ajuste 

a las necesidades de la población. 

 

Por eso, se debe destacar que, para Latorre, “…la finalidad de este principio es 

que cada cual pueda saber lo que está prohibido y lo que está permitido, y 

también que cada cual pueda calcular la consecuencia jurídica de sus actos21”.  

                                         
20 PECES BARBA, Gregorio y otros. Op. Cit., p.325. 

21 LATORRE, Ángel. Op. Cit, p.37. 
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De manera, que para que logre existir seguridad jurídica se debe de garantizar 

que las normas jurídicas sean formales, intrínsecas y socialmente válidas, de 

esta manera los ciudadanos pueda acatarlas y someterse a dichas normas. 

 

Otros autores estiman que “…la existencia de un Estado de Derecho es 

esencial para la vigencia de la seguridad jurídica de la persona y se apoya en 

tres presupuestos básicos: la vigencia de un orden jurídico, el principio de 

legalidad (al cual el Estado somete su actividad) y la separación de funciones 

entre los Poderes del Estado22”. 

 

El Estado de Derecho tiene la labor primordial de crear, interpretar y aplicar el 

ordenamiento jurídico en que se pueda confiar y que en él se encuentre la 

aceptación de la mayoría de sus ciudadanos y que este se aplique de manera 

eficaz. 

 

 “El principio de seguridad jurídica se opone a que un reglamento entre en 

vigor en una fecha anterior a su publicación, puede ser de otro modo, con 

carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete 

debidamente, la confianza legítima de los interesados23”.  

Se refiere a la irretroactividad de la ley donde por seguridad jurídica las 

normas legales se rigen a partir de la vigencia de estas sin poder aplicarse a 

situaciones pasadas. 

                                         
22 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia y derechos humanos en Nicaragua, San 

José, Costa rica, 2009. 

23 MEJÍA HERRERA, Orlando. Boletín Electrónico sobre Integración Regional del CIPEI. 
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"La seguridad jurídica actúa en tres ámbitos y se desarrolla en principios 

especialmente de organización y de producción normativa, y en derechos 

fundamentales. Podemos hablar de seguridad jurídica con relación al poder, 

con el sistema jurídico, por fin, con la sociedad24”.  

 

Como aporte monográfico se creó un concepto sobre seguridad jurídica que  

se comprende mediante la doctrina y la legislación nicaragüense. La seguridad 

jurídica es un principio ligado al Estado de Derecho, que garantiza a los 

ciudadanos la confiabilidad del ordenamiento jurídico, mediante de ella se 

conoce lo que está prohibido o lo que está permitido y además da la garantía 

de libertad dentro de una sociedad mediante la protección de los derechos 

fundamentales, como también debe de ir acompañado a una efectiva 

administración de justicia de parte de las autoridades competentes de aplicar la 

ley. 

 

En conclusión, la seguridad jurídica es aquella que surge con el pensamiento 

liberal donde la necesidad de crear un ordenamiento cuyo objetivo principal 

sea el de asegurar los derechos de los ciudadanos en el cumplimiento de la ley, 

donde se acompaña de la igualdad y la solidaridad, y donde la seguridad debe 

estar dirigida desde el principio en la creación de la norma hasta su debida 

aplicación por parte de los poderes del Estado como garantía de un buen 

funcionamiento de un Estado de Derecho. 

 

                                         
24 PECES BARBA, Gregorio y otros. Op. Cit, p.326. 
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CAPÍTULO II  

LA SEGURIDAD JURÍDICA CON RELACIÓN AL PODER 

  

La seguridad jurídica con relación al poder se desarrolla sobre las siguientes 

interrogantes: ¿Quién manda? y ¿Cómo manda?, este capítulo va referido a la 

competencia que tiene las autoridades encargadas de crear y aplicar la ley. De 

esta manera establecer el orden, crear confianza, establecer límites y 

garantizar el buen vivir de la sociedad. 

 

Para llegar a un mayor entendimiento sobre la Seguridad Jurídica con relación 

al poder es necesario, dividirla en dos partes: La Seguridad Jurídica con 

relación al poder en su origen y la seguridad jurídica con relación al poder en 

ejercicio. 

 

La seguridad jurídica con relación al poder tanto en su origen como en su 

ejercicio, se hace énfasis a los distintos escenarios a los que se llega a la 

seguridad jurídica. 

 

La seguridad jurídica con relación al poder en su origen con soluciones 

previas y procedimientos establece la interrogante de quién es el que manda en 

el poder. 

 

La seguridad jurídica con relación al poder en su ejercicio nos responde a la 

interrogante de que esa persona que se encuentra al mando del poder de qué 

manera lo hace.  
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Por lo tanto, en este capítulo, se quiere dar respuestas a estas interrogantes por 

medio de las fuentes formales del derecho, para llegar a una amplia 

comprensión sobre seguridad jurídica con relación al poder. 

 

2.1. Con relación al poder en su origen 

 

La seguridad jurídica relacionada al poder en su origen se refiere a los 

objetivos de la justicia formal, para racionalizar e institucionalizar al poder en 

su origen, estableciendo claramente quien tiene el poder. 

 

La seguridad jurídica utiliza mecanismos como la participación, por medio del 

principio de las mayorías y las minorías, el derecho a la participación política, 

haciendo uso del derecho de sufragio. Al regular el órgano competente para 

crear normas e identificar el poder jurídico, es decir, establece las autoridades 

competentes tanto para la creación de la ley como su posterior aplicación 

respectiva.  

 

La seguridad jurídica con relación al poder en su origen permite identificar los 

órganos encargados y legitimados para administrar justicia, porque es de suma 

necesidad el hecho de que exista un orden jerárquico independiente e 

imparcial que vele por la tranquilidad social y garantice los derechos de sus 

subordinados, todo bajo el estricto apego a las normas jurídicas de la república. 
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2.1.1. Legitimidad 

 

La legitimidad en el poder es cuando se tiene la potestad de mandar y de ser 

obedecido. Para su legitimación, el poder tiene que cumplir un conjunto de 

reglas y de procedimientos, así como atravesar una serie de instancias que lo 

dotaran de autoridad ante sus gobernados. 

 

La legitimidad es necesaria para el poder de gobernar, no se puede gobernar si 

no has sido investido de legitimidad, para tener legitimidad es necesario un sin 

número de requisitos, por ejemplo, para ser presidente de la republica la ley 

orgánica del poder ejecutivo exige una serie de requisitos que debe de cumplir 

un individuo, así mismo, los miembros de los demás poderes del Estado. 

 

De igual forma es primordial la participación de la ciudadanía, ya sea teniendo 

el derecho de elegir y de ser elegido, para la convivencia armónica es 

necesario que como ciudadanos colaboremos en la creación de un ambiente de 

paz.  

 

El jurista norteamericano Ronald Dworkin, en su obra da un gran aporte y nos 

expresa que, “La legitimidad no depende de la Justicia sino del consenso. 

Ninguna nación es legítima, a menos que su Constitución contenga el 

pensamiento unánime de aquellos a quienes gobierna25”. 

 

Esto quiere decir que para que exista legitimidad en el poder sus ciudadanos 

deben tener una mayor organización y participación de forma directa en la 

                                         
25 DWORKIN, Ronald, La democracia posible, 1ª ed., Barcelona, ed. Paidós Ibérica, S.A, 2006, p.126. 
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toma de decisiones públicas para que estas favorezcan a todos en general y 

evitar que el representante del poder no las concentre a una determinada 

población.  

 

Por ello, se deben de crear mecanismos de participación que beneficien a la 

población en general, como también es importante que el poder no se 

concentre en una sola persona, sino que haya una división de poderes, es decir 

que existan poderes del Estado autónomos, encaminados a crear políticas 

públicas y ponerlas en práctica para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

El jurista nicaragüense en aporte a la legislación procesal civil vigente plantea 

que “La legitimación está en función de la afirmación de un derecho, pero, 

también, de la coherencia Jurídica entre la titularidad que se afirma y el objeto 

jurídico que se pretende26”. 

 

Es sustancial concluir que la legitimidad es la potestad que tiene un ciudadano 

o un determinado número de ciudadanos para ejercer, hacer uso de un derecho 

en beneficio de la sociedad, y cumpliendo con las leyes positivas. 

 

2.1.2. El principio de las mayorías y respeto de las minorías 

 

El Estado democrático se caracteriza por el pluralismo político; donde la 

voluntad del Estado se conforma a través de las mayorías políticas, respetando 

                                         
26 TORREZ PERALTA, William, Derecho Procesal Civil Nicaragüense, 1ª ed., Managua, 2015, p. 170. 
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las minorías, utilizando mecanismos para que a través de elecciones puedan 

convertirse en opciones mayoritarias de gobierno. Es relevante también que 

todos los hombres tienen derecho a participar en el gobierno de su comunidad 

y en el control de sus gobernantes. 

 

El principio de las mayorías y el respeto que se le debe aludir a las minorías es 

cuando “El gobierno de la mayoría es un medio para organizar al Estado y 

decidir los asuntos públicos; no es un camino más hacia la opresión. Así como 

ningún grupo auto designado no tiene derecho de oprimir a otros, tampoco una 

mayoría, ni siquiera en una democracia, debe privar sus derechos básicos a un 

individuo o a un grupo minoritario27”. Las minorías, ya sea por su causa del 

origen étnico, las creencias religiosas, la ubicación geográfica, el nivel de 

ingresos o el simple hecho de haber perdido las elecciones o el debate político, 

gozan de derechos humanos básicos garantizados que ninguna mayoría y que 

ningún gobierno, elegidos o no, les puedan quitar28. 

 

De manera que, el Poder es el que representa la voluntad de las mayorías debe 

también de proteger con esmero y de forma democrática los derechos 

fundamentales de los individuos y de los grupos minoritarios para que al 

momento que se tomen decisiones de las propuestas brindadas por los 

ciudadanos mayoritarios para mejorar su bienestar a estos grupos minoritarios 

no le sean excluidas sus necesidades. 

                                         
27   Embajada de Estados Unidos de América. Principios de la Democracia, publicada por Information 

Resource Center. 

28 Ídem. 
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Es sustancial destacar que, para que exista una buena administración del poder 

se debe de incluir a todos los ciudadanos sin distingo alguno, trabajando en 

pro de la sociedad, de manera integral, restaurando derechos y fortaleciendo 

las políticas públicas del país. 

 

2.1.3. El Derecho de participación política 

La participación política es un derecho que tenemos todos los ciudadanos para 

intervenir ya sea de manera directa o indirectamente en la elección del 

representante del gobierno y en las políticas que este va a implementar en el 

periodo para el cual sea electo. 

 

Por su parte, Mujica manifiesta que “La participación política es una forma de 

entender el ejercicio del poder donde los sujetos, entendiendo por tal a los 

ciudadanos, forman parte activa en los asuntos de interés público de forma 

igualitaria29”. 

 

Así como los ciudadanos de un Estado tienen el Derecho de participar en la 

elección de un representante para este, pueden también participar o unirse a 

cualquier partido político para optar al poder y ser ellos los elegidos siempre y 

cuando respeten la Constitución política y la ley de la materia. 

  

Por su lado, López Serrano además de expresar que los ciudadanos participan 

de forma igualitaria añade que son modificadores de las decisiones que se 

                                         
29 MUJICA, Pedro. La igualdad política: El significado actual de la participación ciudadana, 1ª ed., Ril 

Editores, Santiago de Chile, 2010, p.128. 
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vayan a tomar, “La participación política es una acción que se cumple en 

solidaridad con otros en el ámbito de un Estado o de una clase, con vistas a 

conservar o a modificar la estructura (y, por tanto, los valores) del sistema de 

intereses dominantes30”. 

 

López Serrano hace una clasificación de la participación política: Quienes no 

participan o se abstienen de intervenir, lo cual no significa que renuncien 

permanentemente a no participar toda vez que pueden ejercer plenamente sus 

derechos; los espectadores que son los que por su grado participativo sólo se 

limitan a mirar para estar de acuerdo y/o desacuerdo, pero no intervienen 

activamente; los participantes de transición que son quienes en determinado 

momento pueden participar activamente, pero en tanto necesitan estar 

convencidos de sus decisiones; y los participantes activos que son las personas 

que, ejerciendo plenamente sus derechos civiles y políticos, intervienen en 

todos los actos y ocasiones que tienen oportunidad31. 

 

López Serrano expresa en su clasificación, que hay ciudadanos que hacen el 

papel de sujetos pasivos, es decir, que no hacen uso del derecho de 

participación política y solo esperan a las decisiones que tome la mayoría y 

por otro lado los ciudadanos que hacen el papel de sujetos activos; participan, 

eligen y dan propuestas ayudando de esta manera al Estado al momento de 

elaborar las normas incluir en ellas las necesidades del pueblo. 

 

                                         
30 LÓPEZ SERRANO, Luis, Participación política y ciudadana, vol.9, México, Universidad Autónoma de 

México, 2009, p. 215. 
31 Ibídem, p.220. 
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Nuestra carta magna en el capítulo II nos habla sobre los derechos políticos, 

que son aquellos derechos que tienen los ciudadanos nicaragüenses a 

participación política, de modo que para ser ciudadano nicaragüense se debe 

tener dieciséis años cumplidos, de esta manera poder elegir y ser elegidos32. 

 

Este derecho de participar en la elección y de optar al poder se encuentra 

establecido en nuestra Constitución política “Los ciudadanos nicaragüenses 

tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de 

participar, ejercer y optar al poder33”. 

 

Nicaragua es una república democrática, representativa y participativa por lo 

tanto la participación política de sus ciudadanos es un derecho y a la vez una 

obligación, elegir quienes son las personas que los representarán para delegar 

las funciones públicas que les permitirá responder por las necesidades del 

pueblo nicaragüense más allá de los intereses particulares construyendo así el 

bien común que tanto se anhela. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
32 Ver artículos del 47 al 55 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

33 Ver artículo 55 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada.                                         
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2.1.4. El derecho de sufragio: libre, secreto y directo 

 

El sufragio es un derecho, pero también obligación de todos los ciudadanos 

electores para elegir y dirigir a los destinarios dignos y competentes para el 

cargo público que ha de proveérseles.  

 

Para Gonzales, “El sufragio aparece siempre estrechamente vinculado con la 

Soberanía. La soberanía popular todos los ciudadanos tienen derecho a 

participar en la formación de la voluntad general por lo tanto todo ciudadano 

tiene derecho de sufragio34”. 

 

Por tanto, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes públicos 

designados por ellos mismos ya que la soberanía popular que reside única y 

exclusivamente en el pueblo nicaragüense.  

 

Por su lado, Cabanellas define el sufragio como una “Institución de carácter 

democrático, de Derecho Público, que concede la facultad de elegir a sus 

gobernantes, o al menos a los legisladores y administradores locales, a todos 

los ciudadanos del país...35”. 

 

En esta definición se relaciona el sufragio con el derecho público porque es la 

rama del derecho encargada de regular las relaciones entre los particulares y 

los órganos del poder público y es de interés general de toda la sociedad. 

                                         
34 GONZALES SÁNCHEZ, Santiago, Fundamentos de Derecho Político, 1ª ed., Madrid, ed. IMPRESA, S.A, 

1995, p. 341. 

35 CABANELLAS, Eduardo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, ed. Heliasta, S.R.L, 2004, p. 302. 
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De manera que, Giménez Fernández establece el sufragio como una función 

del ciudadano, “Si consideremos el sufragio no en cuanto a derecho, sino en 

cuanto a función, es indiscutible que el elector, por el hecho de serlo, es un 

órgano del Estado que está en el deber de realizar la función que le incumbe, 

votando para designar los elementos representativos de aquel36”.  

 

Es aquí donde el sufragio se presenta como dos funciones para el ciudadano, 

como derecho y como deber, es decir, se convierte en una obligación del 

ciudadano hacer uso de este derecho; participar en las decisiones de los 

representantes del poder de forma libre, secreta y directa.  

 

Nuestra legislación establece en su carta magna que “Los ciudadanos tienen 

derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos 

públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política. Es 

deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter 

concejil, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución política37”. 

 

En concordancia con nuestra constitución, la ley de la materia establece de 

una forma más específica que, “El sufragio es universal, igual, directo, libre y 

secreto, es un derecho de los ciudadanos nicaragüenses…38”. 

 

                                         
36 GIMÉNEZ FERNANDEZ, Manuel. Estudios de Derecho Electoral Contemporáneo, 1ª ed., España, ed. 

Universidad de Sevilla, p.38. 

 37 Ver artículo 51 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada.                                        

38 Ver artículo 30 de la Ley No. 331, “Ley Electoral”, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.168 del 04 de 

septiembre del 2012. 
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La seguridad jurídica que nos brinda el Estado nos da la seguridad a todos los 

ciudadanos de hacer uso de nuestros derechos, de participar de manera 

confiable en los asuntos del Estado para que los que hayamos elegido para 

representarnos en el poder lo hagan de una forma que satisfaga las necesidades 

del pueblo de Nicaragua y lograr el bien común.  

 

Es deber del Estado brindar la seguridad a la ciudadanía, crear la confianza de 

poder elegir a nuestros gobernantes de manera democrática, de participar en 

elecciones libres y transparentes, donde se fiscalice el voto y se vele por la 

decisión de los ciudadanos. 

 

2.2.  Con relación al poder en ejercicio 

 

La seguridad jurídica con relación al poder en su ejercicio, el Derecho es más 

central y decisivo; se organiza el ejercicio del poder, se somete a límites y se 

racionaliza.  

 

De esta manera para que exista seguridad jurídica debe consolidarse una 

verdadera separación de poderes y cada ente sea autónomo para que surja un 

desarrollo en la aplicación y administración de justicia, evitando de esta 

manera el absolutismo, dando lugar a la participación integral del gobierno 

con la ciudadanía. 

 

Es importante destacar que, en materia del uso del poder, la seguridad jurídica 

se encuentra muy vulnerable a nivel mundial, debido al uso indebido del poder, 

de quienes usan el poder para conveniencias propias y afectan la dignidad y la 

integridad de las personas, debido a que existen personas que quieren 
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permanecer por siempre en el poder, haciendo mal uso de él, y perjudicando 

su entorno. 

 

La seguridad jurídica con relación al poder en su ejercicio va encaminada a la 

estructura del poder y como se conforma el poder; es por eso por lo que el 

poder no solo debe de estar integrado por miembros sino también estar 

organizado, para la existencia de un orden, de esta manera dividir el trabajo 

para una mejor administración de poder, para que no exista concentración y el 

poder no esté monopolizado, de esta manera evitar problemáticas sociales por 

abuso del poder.  

 

2.2.1. Organización del poder 

 

La seguridad jurídica con relación a la organización del poder es la que 

satisface la necesidad de ordenar al poder por medio de diferentes órganos 

competentes que hablan y actúan en su nombre. 

 

El ius filosofo nacido en Guatemala Recasens Síches expresa que, “La 

organización del poder político por medio del Derecho representa una 

limitación de ese poder. En efecto, un poder no organizado, no sometido a 

determinadas formas, no especificado en una serie de diversas competencias, 

sería un poder que llegaría tan lejos como llegase la influencia efectiva que 

ejerciere en cada momento sobre sus súbditos39”. 

 

                                         
39 RECASENS SICHES, Luis. Introducción al estudio del Derecho, 8ª ed., México, ed. PORRÚA, 1990, p. 

235. 
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Es decir, si un poder no se encuentra organizado sería algo abrumador porque 

se concentraría en un solo lugar y podría llevar a una tiranía u absolutismo, la 

organización del poder se hace para la consecución de sus fines y su 

permanencia como tal, asegurando la seguridad del individuo, delimitando las 

libertades individuales, derechos y deberes los cuales garantizaran un orden en 

la vida social.  

 

Según la sentencia No. 12 de la Sala de lo Constitucional “El principio de 

Legalidad es un principio fundamental de Derecho Público conforme al cual 

todo ejercido de potestades debe sustentarse a normas jurídicas que 

determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su 

jurisdicción40”.  

 

Para que exista seguridad jurídica todo poder público debe realizarse de 

acuerdo con la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas 

es decir mediante el principio de legalidad. 

 

2.2.2. Límites del poder 

 

El poder se limita para brindar seguridad jurídica a la población, con la 

finalidad primordial y fundamental de controlar y limitar el poder político y de 

esa manera garantizar el ejercicio de las libertades fundamentales, para evitar 

abusos de poder ya que esto se da cuando el poder este incontrolado o 

ilimitado. 

 

                                         
40 Sentencia No.12, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 14 de enero del 2009. 
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Es necesario que existan límites del poder, para la existencia de un Estado de 

Derecho que cumpla en brindar a la población seguridad jurídica. 

 

En esta limitación al poder abordaremos dos puntos esenciales, como son la 

separación de los poderes del Estado y el respeto de los derechos 

fundamentales. 

 

2.2.2.1. Separación de Poderes del Estado 

 

La separación de poderes del Estado hace más segura la garantía para la 

vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y es el mejor freno para la 

arbitrariedad y el despotismo. 

 

Por esta razón Torre expresa, “Para que haya una real y efectiva vigencia de 

los derechos fundamentales, el gobierno debe estar a cargo de tres órganos 

básicos, los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) autónomos 

recíprocamente, pero en estrecha armonía funcional, y subordinados todos al 

imperio de la Constitución y las leyes41”. 

 

Estos poderes tienen una función propia: el legislativo, es el encargado de 

hacer las leyes; el ejecutivo, se encarga de la ejecución práctica de las mismas 

o administración del Estado, y, el judicial, su función es la aplicación de las 

leyes. Se trata de una separación orgánica y funcional. Se establecerán 

órganos o instituciones distintas para cada poder y cada uno le será establecido 

la función para la cual fueron elegidos. 

                                         
41 TORRE, Abelardo, Introducción al Derecho, 4ª ed., Buenos Aires, ed, PERROT, 1957, p.513. 
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Mientras tanto Cuerda Riezu afirma que, “El principio de separación de 

poderes impide al legislativo cumplir las funciones judiciales y, paralelamente, 

se refuerza el derecho al proceso debido ante un tribunal, con las garantías que 

corresponden a tal proceso jurisdiccional, así como la prohibición de leyes 

retroactivas42”. 

 

Ninguno de estos dos órganos del Estado deriva sus poderes del otro, sino que 

los dos estas coordinados fundamentando sus poderes o función en la 

Constitución cada uno por separado. 

 

Es por ello por lo que es necesaria la separación del poder, para que haya un 

verdadero cumplimiento de las funciones, y se pueda tener mayor capacidad 

para resolver las tareas encomendadas para cada poder del Estado. 

 

Greppi nos dice en su obra que “La separación de poderes, tiene al menos dos 

vertientes principales, en función de que el énfasis recaiga en la separación 

vertical y/o horizontal entre los órganos del gobierno o en la distinción y el 

equilibrio entre las distintas funciones que desempeñan los poderes 

públicos43”. 

 

                                         
42  CUERDA RIEZU, Antonio. La Doctrina de Parot, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 

separación de Poderes, 1ª ed., Madrid, ed. Iustel, 2014, p.26. 

43 GREPPI, Andrea. La democracia y su contrario, 1ª ed., Madrid, ed. Trotta, S.A, 2012, p. 92 
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En Nicaragua existen cuatro poderes del Estado y así lo establece nuestra 

Constitución Política “…son órganos del Gobierno: el Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y el Poder Electoral44”.  

 

Manifiesta también la independencia y la coordinación existente entre ellos: 

“Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes 

entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los 

intereses supremos de la nación y lo establecido en la presente Constitución45”.  

 

Estos cuatro poderes del Estado trabajan por separado para asegurar el estricto 

cumplimiento de un Estado de Derecho donde se cumple con la democracia y 

participación de la ciudadanía frente a los poderes del Estado. 

 

2.2.2.2. Protección de los Derechos Fundamentales 

 

La expresión derechos fundamentales (Droits Fundamentaux) aparece por 

primera vez en Francia en 1770 en el movimiento político y cultural que 

condujo a la Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadano en 178946. 

 

Los derechos fundamentales, son todos aquellos derechos inherentes a la 

dignidad humana, indispensables para el desarrollo de cada persona protegidos 

por nuestra Constitución por ende todos estamos obligados a respetarlos 

                                         
44 Ver artículo 7 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

45 Ver artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

46 GARCIA PALACIOS, Omar. Curso de Derecho Constitucional. Managua, ,2011, p.98. 
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especialmente los que están delegados a salvaguardar estos derechos como los 

son los servidores públicos. 

 

El jurista español sostiene que “Los derechos fundamentales se tienden a 

aludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico 

positivo, mayor parte de los casos en su normativa constitucional y suelen 

gozar de una tutela reforzada47”.  

 

La protección de los derechos fundamentales es una forma de limitar al poder 

y brindar seguridad jurídica a la población preservando su bienestar; entre 

estos derechos se encuentran: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el 

derecho a la seguridad, a la libertad, etc.  

 

Nuestra ley suprema establece que “El derecho a la vida es inviolable e 

inherente a la persona humana. En Nicaragua no hay pena de muerte48”. 

 

Continua así manifestando que: “Todas las personas son iguales ante la ley y 

tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de 

nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

origen, situación económica o condición social49”. 

 

Según la Sentencia No.1 de la Sala de lo Constitucional, en un Estado de 

Derecho “la seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como: 

                                         
47 PÉREZ LUÑO, Antonio. Los derechos fundamentales, 1ª ed, Madrid, ed. Tecnos, S.A, 1984, pág.46. 

48 Ver artículo 23 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 

49 Ver artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 
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presupuestos del Derecho, pero no de cualquier forma de legalidad positiva, 

sino de aquella que dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que 

fundamentan el entero orden constitucional50”. 

 

El Estado tiene una gran responsabilidad de proteger estos derechos para que 

las personas puedan desarrollarse en un ambiente de seguridad, paz y 

tranquilidad, de esta manera poder satisfacer las necesidades de la sociedad 

utilizando el poder político, que es con la finalidad de estar al servicio de la 

población que fue creado, y es por eso, que se le confiere para la protección y 

defensa de los derechos fundamentales con el objetivo de que se logre una 

mejor calidad de vida sin exclusión ni discriminación.  

  

2.2.3. Garantías frente al abuso del poder 

 

Hablamos de abuso de poder, cuando una autoridad o un representante electo 

por nosotros sobrepasa el ejercicio de sus de funciones y le exige a un 

subordinado que realice cualquier acción o actividad que no esté apto para 

ejercer por medio de amenazas, haciendo mal uso del poder que se le ha 

conferido. 

 

La seguridad jurídica ofrece garantías que ponen freno a los abusos de poder 

protegiendo al individuo, por medio de los mecanismos que hacen efectivo el 

goce de los derechos fundamentales frente al peligro o al riego de que estos 

sean violentados. Los dos puntos de las garantías frente al abuso del poder 

                                         
50  Ver considerando II de Sentencia No. 1 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Nicaragua del 11 de Enero del 2006. 
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son: el control judicial y las garantías constitucionales frente al abuso del 

poder. 

 

Las garantías constitucionales frente al abuso del poder: son los medios o 

instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los 

habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, 

individuos o grupos sociales, asumiendo esta responsabilidad ante la 

comunidad internacional al momento de incorporar los tratados de derechos 

humanos en el cuerpo de nuestra Constitución. 

 

La Constitución política de Nicaragua establece tres mecanismos de control 

para garantizar su supremacía, es decir para garantizar su orden jerárquico 

frente al abuso del poder, y como protección de la seguridad jurídica; los 

mecanismos son: el recurso por inconstitucionalidad, recurso de amparo, y el 

recurso de exhibición personal. 

 

Por su lado la Ley de justicia constitucional, señala que tiene por objeto, 

“regular los mecanismos de control aplicables a la justicia constitucional y 

como finalidad la protección de los derechos y garantías constitucionales a 

través de los Recursos de Exhibición Personal, Habeas Data y de Amparo; el 

control de constitucionalidad de normas a través del Recurso por 

Inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad en caso concreto y el Recurso de 

Inconstitucionalidad por Omisión; los conflictos constitucionales mediante el 

Conflicto de Competencia y Constitucionalidad entre Poderes del Estado, 

Conflicto de Constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
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Municipales, y Conflicto de Constitucionalidad entre el Gobierno Central y las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe51”.  

 

Tanto la Constitución Política como la Ley de justicia constitucional afirman 

que el Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier 

ciudadano, cuando una ley, decreto o reglamento se oponga a lo prescrito en la 

Constitución52. 

 

Además, la ley suprema establece que el recurso de exhibición personal es en 

favor de aquellos cuya libertad, integridad física y seguridad, sean violadas o 

estén en peligro de serlo53. 

  

Estos recursos pueden ser interpuestos por cualquier ciudadano cuando se esté 

violando cualquier derecho o garantía que la Constitución establece o cuando 

una ley o cualquier otra norma se encuentren en contradicción con el texto 

Constitucional. 

 

 

 

 

 

 

                                         
51 Ver artículo 1 de la Ley No.983, Ley de justicia constitucional, publicada en la Gaceta, Diario Oficial 

No.247 de 20 de diciembre de 2018. 

52 Ver artículo 187, de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada y el artículo 64 de la Ley No.983, 

Ley de justicia constitucional, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.247 de 20 de diciembre de 2018. 

53 Ver artículo.189 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 
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CAPÍTULO III 

 LA SEGURIDAD JURÍDICA CON RELACIÓN AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

3.1.  La seguridad jurídica en la producción del ordenamiento 

jurídico 

 

La seguridad jurídica se encuentra presente en la creación o en la producción 

del ordenamiento jurídico, para brindar certeza de que estas normas son 

creadas con el fin de establecer derechos y contraer obligaciones, y que estos 

derechos y obligaciones sean de conocimiento público para que tenga validez. 

 

El ordenamiento jurídico nicaragüense está formado por la Constitución 

Política de Nicaragua, por las leyes ordinarias, por reglamentos dictados por el 

poder ejecutivo, por tratados, convenios, contratos y disposiciones particulares. 

 

Para Goldschmidt, “El ordenamiento jurídico es un fenómeno fundamental de 

la realidad social al tener carácter de parte integradora de nuestro medio54”. 

 

Es decir que, el ordenamiento jurídico es parte intrínseca en la vida de los 

ciudadanos, ya que son necesarias para regular la conducta, fortalecer la 

convivencia y seguridad, por ende, es un deber cumplirlas, su incumplimiento 

genera penas y sanciones. 

 

                                         
54 GOLDSCHMIDT, Werner. La ciencia de la Justicia, 1ª ed, Madrid, ed. Aguilar, 1958, p. 131. 
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La seguridad jurídica entonces es un presupuesto fundamental en el 

ordenamiento jurídico de un verdadero Estado de derecho, al lograr que todos 

puedan relacionarse pacíficamente entre sí. 

 

3.1.1. Creación de la norma  

 

El ordenamiento jurídico está conformado por un conjunto de normas jurídicas 

que nos orientan sobre lo que está permitido o prohibido, y que son 

indispensables para lograr una convivencia social armónica. 

 

Según Ángel Latorre la norma jurídica “es aquella que pertenece al mundo de 

las proposiciones prescriptivas, es decir, aquellas que nadan u orden”55.  

 

García Vílchez nos dice que “Se entiende por ley, toda norma jurídica 

reguladora de actos y relaciones humanas aplicable en determinado tiempo y 

lugar. Desde esta perspectiva es ley toda norma dictada por la autoridad 

competente, mandando o prohibiendo una cosa que considere acorde con la 

justicia y para el bien de todos los gobernados56”.  

 

Para que existan normas jurídicas que brinden seguridad y justicia, debe de 

haber un órgano especializado en la creación de las mismas, este es el poder 

legislativo que lo ejerce la Asamblea nacional, este debe ser independiente, 

pero con estrecha relación con los demás poderes del Estado, subordinados 

                                         
55  LATORRE, Ángel. Op. Cit, p.72. 

56 GARCIA VILCHEZ, Julio Ramón. La formación de la Ley en Nicaragua, 1ª ed., Managua, ed. 2005, p.76. 
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únicamente a los intereses supremos de la nación y a la ley suprema, para 

mantener el orden y control del cumplimiento veraz de las normas jurídicas. 

 

La creación de la ley esta normada por la Constitución Política, que a su vez 

concede a determinados órganos esa atribución mediante procedimientos que 

se encuentran establecidos en la misma. 

 

La legislación vigente nicaragüense conceptualiza que, “ley: es una solemne 

declaración de la voluntad soberana que, manifestada por la asamblea nacional 

en la forma prescrita por la constitución política, obliga a todos, manda, 

prohíbe o permite hacer algo57”. 

 

En consecuencia, la creación de la norma debe de garantizar la participación 

de toda la nación para lograr seguridad, justicia, igualdad y bien común en el 

proceso de formación de la ley. 

 

Para Álvarez la formación de ley presenta tres fases: La fase iniciativa 

legislativa, que es el acto mediante el cual se pone en marcha el procedimiento 

legislativo; la fase Constitutiva, que inicia cuando las comisiones reciben del 

Presidente de la Asamblea Nacional los proyectos de ley; y la fase de 

integración de la eficacia, que consiste en la promulgación y publicación de la 

ley, por el Presidente de la Republica o por el Presidente de la Asamblea 

Nacional en los casos en que el jefe de Estado no la manda a publicar58. 

                                         
57 Ver artículo 93 de Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo. Publicada en la Gaceta, Diario Oficial, 

No.27 de 06 de febrero de 2017. 

58  ALVAREZ ARGUELLO, Gabriel. La Ley en la Constitución Nicaragüense, 1ª ed., Barcelona, ed. 

CEDECS, 1999, p.93. 
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La seguridad jurídica exige para su real existencia, que el ordenamiento sea 

cognoscible, es decir conocido y entendido; la eficacia de sus mandatos, 

previsible, y la relación entre sus normas debe ser congruente. 

 

En el moderno proceso legislativo existen seis diversas etapas en el proceso de 

creación de la norma jurídica: iniciativa, discusión, aprobación, sanción 

publicación e iniciación de la vigencia.  

 

El proceso de formación de la Ley empieza con la Iniciativa de ley que es el 

documento formal que contiene una propuesta de ley o decreto, que los 

facultados por la Constitución Política presentan ante la Asamblea Nacional, 

para su estudio, debate y en su caso aprobación59. 

 

3.1.2. Reforma y derogación  

 

La reforma y la derogación son figuras jurídicas necesarias para la existencia 

de seguridad,  ya que estas garantizan que con el pasar de los tiempos y la 

evolución constante se puedan adaptar las leyes a las situaciones o fenómenos 

jurídicos actuales. 

 

                                         
59 Para mayor información sobre iniciativa de ley, ver artículo. 140 de la Constitución política de Nicaragua, y 

los artículos del 9 al 18 de la Ley No.475, Ley de Participación Ciudadana, publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No.241 del 19 de diciembre del 2003. 
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De la manera más fácil se puede decir que, la reforma es aquella que su fin 

primordial es modificar una norma jurídica existente y derogación es cambiar 

una ley por otra. 

 

Para APARICIO PÉREZ, la derogación “consiste en el hecho jurídico que 

hace decaer la vida de la norma y solo significa el fin de la vigencia de esta, 

no incidiendo en los efectos que la norma valida haya producido e impedido 

que se produzcan efectos posteriores, es decir, desde el momento de la 

derogación60”. 

 

Por consecuencia, la derogación de una norma solo viene implicando el 

tiempo que esta duro vigente y que termina cuando una nueva norma entra en 

vigor. 

 

Por su lado TORRE afirma que “la facultad de derogar (lato sensu) una norma, 

corresponde al mismo poder que la dictó… De la misma manera, un decreto 

solo puede ser derogado por otro decreto del Poder Ejecutivo, etc. Pero, 

además, una norma jurídica cualquiera, puede ser derogada por otra norma 

dictada por un poder jurídicamente superior, con facultades para hacerlo61”. 

 

Continúa manifestando Torre, que la derogación en un sentido amplio 

significa dejar sin efecto una ley o norma jurídica en general. Pero 

estrictamente hablando, hay que distinguir cuatro conceptos parecidos: 

                                         
60 APARICIO PÉREZ, Miguel y BARCELÓ, Merce. Manual de Derecho Constitucional, 2ª ed., Barcelona, 

ed. Atelier, 2012, p. 326. 

61 TORRE, Abelardo. Op. Cit. p.293. 
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Derogación propiamente dicha o derogación strictu sensu: que consiste en 

dejar sin efecto una ley. La modificación o reforma: consiste en dejar sin 

efecto una parte de una ley, y reemplazarla por otro texto. La abrogación: 

consiste en dejar sin efecto totalmente una ley. Sin embargo, en la práctica, 

este vocablo es reemplazado por la expresión “derogación total”. Y la 

subrogación: consiste en la sustitución de un texto legal íntegro, por otro62. 

 

En la legislación nicaragüense no aparece un concepto exacto sobre la 

derogación de las normas, pero en la ley de Digesto Jurídico nicaragüense 

establece que la ley puede ser derogada de forma expresa o tácita.  

 

La derogación de la ley puede ser expresa o tácita. La expresa, consiste en la 

supresión, anulación o revocación de una disposición o norma jurídica por otra 

posterior, procedente de una autoridad legítima. Es tácita, cuando la nueva ley 

contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. 

 

La derogación expresa será total o parcial, según lo manifieste la ley 

derogatoria. La tacita deja vigente en la ley anterior todo aquello que no pugna 

con las disposiciones de la nueva ley, aunque ambas versen sobre la misma 

materia. La derogación de la ley derogatoria no restablece la primera ley, sino 

que la última lo prescriba expresamente63.  

 

 

 

                                         
62 Ídem, TORRE, Abelardo. Op. Cit. 

63 Ver artículo 3, incisos d) y e) de la Ley del Digesto Jurídico nicaragüense vigente citado. 
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3.2. Aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico 

 

La aplicación e interpretación del derecho proporciona a la seguridad jurídica 

la manera apropiada para que todas y todos tengan el poder de conocer sobre 

las leyes, que está prohibido y que está permitido. 

 

De modo que, García Máynez hace dos distinciones: “…La aplicación del 

derecho a casos concretos puede ser pública o privada. En el primer caso, 

tiene una finalidad de simple conocimiento; en el segundo (aplicación 

propiamente dicha) consiste en la determinación oficial de las consecuencias 

que derivan de la realización de una hipótesis normativa, con vistas a la 

ejecución o cumplimiento de tales consecuencias64”. 

 

La debida aplicación del derecho da transito a la estabilidad de las leyes, a la 

confianza de los individuos en la justicia, y sobre todo garantiza el debido 

proceso. 

 

Explica Abelardo que de la aplicación del derecho pueden surgir algunos 

problemas que deben de ser resueltos por el científico del derecho, estos son: 

“…el de los límites temporales de dicha aplicación (retroactividad, 

irretroactividad del derecho, etc.; el de los conflictos de normas pertenecientes 

a diversos estados, que se presenta cuando alguna relación jurídica las pone en 

conflicto (territorialidad, extraterritorialidad del derecho, etc.)65”. 

 

                                         
64 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo, Filosofía del Derecho, 1ª ed.  México, ed. Porrúa, 1940. p. 322. 

65 TORRÉ, Abelardo. Op. Cit. p.51-52. 
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Las cuestiones fundamentales que la aplicación del derecho objetivo a casos 

concretos puede provocar son: Determinación de la vigencia, interpretación, 

integración y retroactividad. 

 

El Código tributario explica que: “La interpretación tiene un objetivo 

eminentemente aclaratorio o explicativo y no implica de forma alguna que por 

esta vía se pueda crear, alterar, modificar o suprimir disposiciones legales 

existentes66”. 

 

La interpretación del derecho consiste en establecer el verdadero sentido y 

alcance de una o varias normas jurídicas.  

 

De tal forma que García Máynez dice, “Lo que cabe interpretar no es la 

voluntad del legislador, sino el texto de la ley. Esto no significa que la 

interpretación haya de ser puramente gramatical, pues la significación de las 

palabras que el legislador utiliza no se agota en su sentido lingüístico67”. 

 

Prosigue expresando García Máynez que, “La interpretación no es labor 

exclusiva del juez; cualquier persona que inquiera el sentido de una 

disposición legal puede realizarla. Pero la calidad del intérprete no es 

indiferente, al menos desde el punto de vista práctico, porque no toda 

interpretación es obligatoria. Así, por ejemplo, si el legislador, mediante una 

ley, establece en qué forma ha de entenderse un precepto legal, la exegesis 

                                         
66 Ver articulo 4 Ley 562, Código Tributario de la Republica de Nicaragua. Publicado en la Gaceta, Diario 

Oficial, No.227 del 23 de noviembre del 2005.  

67 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Op. Cit. p.329. 
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legislativa obliga a todo el mundo, precisamente porque su autor, a través de 

la norma secundaria interpretativa, así lo ha dispuesto. Si el juez quien 

interpreta un precepto, a fin de aplicarlo a un caso concreto, esa interpretación 

no adquiere obligatoriedad general, pero sirve, en cambio, de base a una 

norma individualizada: el fallo que en la especie se dicte. Si, por último, un 

abogado, o un particular cualquiera, interpretan una disposición legislativa, su 

interpretación (correcta o incorrecta) tiene un simple valor doctrinal y, por 

ende, a nadie obliga68”. 

 

Para que exista seguridad jurídica en la aplicación e interpretación del derecho 

es necesario que la persona que aplique e interprete la ley resuelva los 

problemas que de ella se derivan y tengan amplio conocimiento sobre 

jerarquía normativa,  irretroactividad, caducidad, prescripción, analogía y cosa 

juzgada. 

 

3.2.1. Jerarquía Normativa 

 

El principio de jerarquía clasifica a las normas en una escala de rangos en la 

que cada norma puede disponer sobre el nivel inferior, en tanto que estas han 

de respetar estrictamente el contenido de las de nivel superior. 

 

La jerarquía normativa es un principio estructural que constituye un medio 

esencial para dotar al ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. En su 

manifestación más general, el principio de jerarquía normativa que existen 

diversas categorías de normas jurídicas, cada una con un rango determinado, y 

                                         
68 Ídem, GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Op. Cit. 
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que las mismas se relacionan jerárquicamente entre sí, de tal suerte que las de 

inferior nivel o rango, en ningún momento pueden contradecir a las de rango 

superior. 

 

La teoría de la jerarquía normativa del conocido teórico de Derecho Hans 

Kelsen, se expresa en una jerarquía normativa, que expresa la prelación de 

normas, que debe de respetarse, para fines de sometimientos de normas de 

inferior alcance o referencia, con normas más generales o de carácter más 

amplio69. 

 

Divide su pirámide en tres niveles, el primer nivel lo ocupa el “Fundamental” 

donde encontramos la Constitución Política y tratados internacionales que son 

ratificados por el Estado, el segundo nivel lo ocupa el “Legal” y está formado 

por las leyes orgánicas, leyes generales, códigos y decretos leyes y el tercer 

nivel se encuentra constituido por los reglamentos, los decretos ejecutivos, 

resoluciones y ordenanzas municipales.  

 

La jerarquía normativa va de la Carta Magna por encima de la competencia de 

entidades regionales, como el caso de la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

Esta estructura jerarquizada tiene una forma piramidal cuya cúspide es la 

Constitución, norma suprema que se impone a todas las demás, y en cuyos 

restantes niveles se producen un número de normas cada vez mayor. Así un 

Reglamento o un decreto no puede modificar, reformar, o derogar lo 

establecido en una Ley, menos en aquellos casos de Reserva de Ley, como es 

                                         
69 https://www.scielo.org.bo/ 
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la aprobación, modificación, o derogación de Tributos, competencia exclusiva 

de la Asamblea Nacional70. 

 

La aparición histórica del principio de jerarquía se encuentra ligada al Estado 

Liberal, como un trasunto de la jerarquización que este establece entre los 

diferentes poderes públicos o colectivos creadores de normas jurídicas.  

 

Expresa Álvarez que “la única norma que guarda vinculo jerárquico con todas 

las demás es la Constitución, superior a todas ellas cualquiera que fuese su 

tipo, contenido o naturaleza71”. 

 

En caso de conflicto, las normas de mayor jerarquía prevalecen. Esto es una 

garantía para los ciudadanos y una pieza fundamental del Estado de Derecho.  

 

Respetar el principio de jerarquía es decisivo para determinar la validez de una 

norma, por cuanto una norma contradiga a otra superior, además posee la 

fuerza normativa suficiente para derogar a ésta, es una norma contraria a 

Derecho que no puede incorporase al ordenamiento jurídico. 

 

La Constitución Política es la carta fundamental de la Republica; las demás 

leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, 

ordenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones72. 

 

                                         
70 Ver considerando VII de Sentencia No.5 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 

Nicaragua, 01 de febrero del 2005.  

71 ALVAREZ ARGUELLO, Gabriel. Op. Cit. p.28. 
72 Ver artículo 182 de la Constitución Política de Nicaragua vigente citada. 



Ámbitos de la seguridad jurídica en la legislación vigente de Nicaragua 

50 
 

De igual manera se estable en la Sentencia No.48 de la Sala Civil “La 

Constitución Política, es la lex superior del ordenamiento jurídico, una lex que 

forma parte del mismo, pero ocupando su cúspide73”. 

 

3.2.2. Irretroactividad 

 

Principio de irretroactividad de la ley, según este principio, las leyes deben 

dictarse solo para el futuro, es decir, sin afectar los hechos ocurridos con 

anterioridad a su aprobación.  

 

La irretroactividad de la ley no es un principio exclusivo o propio de una 

concepción liberal-individualista, como se ha dicho, sino una necesidad de 

cualquier régimen, para alcanzar la seguridad jurídica74”. 

 

Una ley es retroactiva cuando modifica o restringe las consecuencias jurídicas 

de hechos realizados durante la vigencia de la anterior. Podría también 

decirse: cuando modifica o restringe las consecuencias jurídicas derivadas de 

la aplicación de la procedente y que en principio las normas jurídicas rigen 

todos los hechos que, durante el lapso de su vigencia ocurren en concordancia 

con sus supuestos. 

 

Este principio encuentra su más sólido fundamento en la seguridad jurídica 

que contribuye a afianzar en buena medida. Es evidente que si los actos 

                                         
73 Ver considerando VI de Sentencia No. 48 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, 1 

de julio del 2005. 

74 TORRE, Abelardo. Op. Cit. p. 389-390. 
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realizados hoy por una persona, bajo un determinado régimen, pudieran ser 

invalidados al día siguiente por otra ley, se producirían trastornos sumamente 

graves. 

 

Monroy en su obra nos dice que la ley rige todos los actos y situaciones que se 

produzcan después de su vigencia; La ley nada dispone sobre hechos que se 

han realizado antes de su entrada en vigor75. 

 

El principio de seguridad jurídica y de legalidad fundamenta la no 

retroactividad de la norma penal, así las leyes que se encuentran encaminadas 

hacia el futuro como forma de prevenir la comisión de delitos y no sobre 

hechos anteriores.  

 

Para García Palacios la irretroactividad de las normas pretende servir como 

limite al legislador para determinar libremente los efectos retroactivos de las 

normas y también como un principio que garantiza la seguridad jurídica del 

ordenamiento76. 

 

Para Mouchet al hablar sobre irretroactividad dice, “…En principio, las 

normas jurídicas rigen para el futuro. Si solamente son obligatorias desde el 

momento en que son o pueden ser conocidas, a nadie se le podría imputar la 

violación de un precepto o la falta de cumplimiento de un requisito que no se 

ha incorporado todavía al sistema jurídico. Es lógico entonces llegar a la 

                                         
75 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Introducción al Derecho, 3ª ed., Bogotá, ed. Temis, 1977, p.309.  

76 GARCIA PALACIOS, Omar. Manual de Derecho Constitucional. Colección de cuadernos legislativos de la 

Asamblea Nacional, 2015, p. 34. 
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conclusión de que las normas no pueden alterar o modificar los hechos 

producidos antes de su vigencia. Es lo que se llama irretroactividad del 

Derecho77. 

 

En Nicaragua las normas no son retroactivas salvo en casos en contrario 

expresamente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.   

 

Nuestra legislación adopta el principio general de la irretroactividad de la ley, 

es decir, que las leyes penales no tienen efecto retroactivo. No pueden ser 

aplicadas a aquellos supuestos o hechos anteriores a la vigencia de la ley. 

 

De manera que nuestra carta magna establece que “La Ley no tiene efecto 

retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo78”. 

 

Lo primordial para el principio de irretroactividad de la ley es garantizar la 

seguridad jurídica, entendida como el derecho de toda persona a tener 

conocimiento íntegro de las consecuencias que, en derecho, derivan de sus 

actuaciones o de sus omisiones.  

 

El Principio de irretroactividad lo establece también el Código Penal “la ley 

penal no tiene efecto retroactivo, excepto cuando favorezca al reo. Si con 

posterioridad a la comisión de un delito o falta, entra en vigor una nueva ley, 

en el caso particular que se juzgue, se aplicará la que sea más favorable al reo. 

                                         
77 MOUCHET, Carlos. Introducción al Derecho, ed., Buenos Aires, ed. Perrot 1957 p. 245-246.  

78 Ver artículo 2 primer párrafo Ley 641, Código Penal de la República de Nicaragua, publicada en la Gaceta, 

Diario Oficial, Nos. 83, 84, 85, 86 y 87  del 5, 6, 7, 8 y 9  de mayo del 2008.  
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Este principio rige también para las personas condenadas, que estén 

pendientes de cumplir total o parcialmente la condena. Los hechos cometidos 

bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ella, salvo que 

de la ley posterior se desprenda inequívocamente lo contrario79. 

 

En un país no puede haber, seguridad jurídica sino se consagra el principio de 

irretroactividad ya que por medio de la vía de este se garantiza la misma. 

 

La sentencia No. 1 de lo contencioso administrativo afirma que la 

Irretroactividad de la ley “constituye un principio fundamental de los derechos 

modernos que las leyes no sean retroactivas y que dispongan para el futuro y 

no para el pasado, lo cual a la vez constituye un aspecto de la Seguridad 

Jurídica y Legalidad que ofrece la certeza del derecho80”. 

 

3.2.3. Caducidad 

 

La caducidad no solo tiene un origen legal sino también voluntario, cuando 

por convenio entre particulares no se pueda ejercitar un derecho pasado cierto 

plazo, hay una valida caducidad convencional. 

 

El código procesal civil establece que “En toda clase de procesos se 

considerara que las instancias y recursos han sido abandonados cuando, a 

                                         
79  Ver artículo 3, Código Penal vigente citado. 

80  Ver Considerando VIII de la Sentencia No.1, Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema 

de Justicia de 28 de agosto del 2009. 
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pesar del impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad 

procesal alguna en el plazo de cuatro meses si el asunto estuviere en la 

primera instancia, o en el plazo de tres meses si lo fuere en segunda instancia 

o en dos meses si estuviere pendiente el recurso de casación. Los plazos 

señalados empezaran a contar desde la última actuación procesal o desde la 

última notificación efectuada a las partes. El abandono producirá la caducidad 

de la instancia o recurso y se declarara por medio de auto, de oficio, a petición 

de parte, o de tercero legitimado, y contendrá la condena en costas a la parte 

que diera lugar a ella, conforme a las reglas generales. La caducidad operara 

también contra el Estado y demás personas de Derecho Público81”. 

 

La caducidad es “una forma de extinción de las acciones y en los derechos por 

el transcurso del tiempo, pero se extingue, de la prescripción porque no le es 

aplicable enteramente el régimen jurídico de ésta82”. 

 

La caducidad se caracteriza porque entra en función automáticamente por 

ministerio de la ley y con independencia de la voluntad del sujeto afectado, 

por lo que es realizado de oficio por el juez y no es susceptible de interrupción. 

 

La caducidad se produce cuando, la ley o los particulares, señalan un término 

fijo para la duración de un derecho. Más allá del cual no puede ser el mismo 

ejercitado. La caducidad fija de antemano el tiempo durante el cual un derecho 

es susceptible de ser ejercitado útilmente83. 

                                         
81 Ver artículo 104 de la Ley No. 902. Código procesal Civil de la República Nicaragua, publicado en la 

Gaceta, Diario Oficial No. 191 del 9 de octubre del 2015. 

82  DIEZ-PICAZO, Luis. Sistema de Derecho Civil, 9ª ed, Madrid, ed. TECNOS, 1997, p.456. 

83  https://www.ilpabogados.com/prescripcion-y-caducidad-diferencias-cuadro-explicativo/ 

https://www.ilpabogados.com/prescripcion-y-caducidad-diferencias-cuadro-explicativo/
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Según el código procesal civil “declara y firme la caducidad en primera 

instancia, la autoridad judicial ordenara el cese inmediato de los efectos de 

todas las resoluciones dictadas en el proceso, incluidas las medidas cautelares, 

así como la tramitación y archivo del mismo. En los casos que se de lugar a la 

caducidad, quedara a salvo el derecho de la parte actora para promover un 

nuevo proceso sobre la misma pretensión. Si se declarare la caducidad en 

segunda instancia o en el recurso de casación, se tendrá por firme la decisión 

impugnada y se devolverán los autos al juzgado de origen, junto con la 

certificación correspondiente84”. 

 

La seguridad jurídica en la caducidad se encuentra reflejada que por medio de 

esta figura extingue tanto el derecho como la acción. 

 

La caducidad protege un interés general, que es el interés comunitario en la 

pronta certidumbre de una situación jurídica, que se encuentra pendiente de 

una posible o eventual modificación. Esto explica que la caducidad se 

considere automática, y los poderes del juez para acogerla de oficio, aunque el 

interesado no lo alegue. 

 

3.2.4. Prescripción 

 

La seguridad jurídica se encuentra presente en nuestras normas vigentes en el 

uso de la prescripción  ya que extingue la acción, pero no el derecho. 

                                         
84  Ver artículo 107 del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua citada. 
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En el código de familia hay obligaciones que son imprescriptibles como la 

obligación de dar alimentos85. 

 

Para el código tributario la prescripción “es un medio de adquirir un derecho o 

de liberarse de una carga u obligación, por el lapso y bajo las condiciones 

determinadas por este código86”. 

 

El Código Penal y el Código Procesal Penal de la Republica de Nicaragua 

hablan sobre la figura de la prescripción y la enumeran como una de las causas 

por la que se extingue la acción penal87. 

 

La figura de la prescripción la cual por el transcurso de tiempo consolida 

situaciones de hecho. Permite la extinción de derechos o adquisición de cosas 

ajenas. 

 

El Código Procesal Civil Nicaragüense dice que las demandas por 

prescripción adquisitiva se conocerán y decidirán por los trámites del proceso 

sumario88. 

 

                                         
85  Ver artículo 309, de la Ley No.870, Código de Familia de la Republica de Nicaragua, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 08 de octubre del 2014. 

86  Ver artículo 42 del Código Tributario de la Republica de Nicaragua vigente citado. 

87  Ver artículo 130 del Código Penal de la Republica de Nicaragua citado y artículo 72 de la Ley No. 406,  

Código Procesal Penal de la Republica de Nicaragua publicado en la Gaceta, Diario Oficial No.243 y 244 del 

21 y 24 de diciembre del 2001. 

88  Ver artículo 392 del Código Procesal Civil de Nicaragua citado. 
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Por otro lado establece que “Las pretensiones de protección frente a 

vulneraciones de los derechos fundamentales de la persona  que deban de ser 

tuteladas civilmente, prescribirán en un año desde que el legitimado pudo 

interponerlas89”. 

 

Es decir que la prescripción puede producir la adquisición de un derecho pero 

de igual manera puede  extinguirse la obligación,  debe de surtir efecto en un 

tiempo determinado y conforme a lo establecido en la ley  para cumplir con el 

debido proceso asegurando los derechos de las partes. 

 

3.2.5. Analogía 

 

La analogía se basa en entender que de una norma legal o del conjunto de ellas 

pueden extraerse principios que son aplicables a casos que no están previstos 

en la ley, ni siquiera en forma implícita, pero que por presentar una semejanza 

sustancial con los contemplados en los textos legales deben tener las mismas 

soluciones.  

 

La dificultad de este método estriba, como puede verse, no solo en hallar los 

principios a aplicar, sino muy especialmente en apreciar la semejanza en el 

caso nuevo que se presenta y los contemplados en la ley. Lo que antes se ha 

dicho respecto a la interpretación de una norma expresa es aquí aún más 

evidente. 

 

                                         
89  Ver artículo 474 del Código Procesal Civil de Nicaragua citado. 
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Latorre aporta que “La analogía no es solo, ni quizás es primordialmente, un 

ejercicio lógico, sino que el juez ha de valorar el conjunto de circunstancias 

que se dan en el caso concreto90”.  

 

Por su lado Abelardo Torre manifiesta que “…La analogía consiste en aplicar 

a un caso no previsto, la norma que rige otro caso semejante o análogo, 

cuando media la razón para resolverlo de igual manera. Según vemos, para la 

aplicación analógica, no es suficiente con la semejanza de los casos, sino que 

también es necesaria la existencia de la misma razón para resolverlo del 

mismo modo91”. 

 

Mientras que Monroy Cabra expresa que “…La analogía es un principio de 

integración del derecho, por cuanto mediante ella se agregan a estas 

soluciones que no ha formulado. La analogía representa una extensión de la 

ley a casos distintos de los expresamente previstos92”. 

 

Monroy Cabra establece dos clases de analogía: Analogía Legis: La solución 

se busca en otra disposición legal o en otro complejo de disposiciones legales 

y analogía Juris: La solución se busca en el conjunto de legislación vigente, o 

sea, en todo el sistema legal93. 

 

 

                                         
90  LATORRE, Ángel. Op. Cit.  p.82-83. 

91  TORRE, Abelardo. Op. Cit.  p.367.  

92   MONROY CABRA, Marco Gerardo. Op .Cit.  p.265. 

93 Ibídem  p.266. 
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3.2.6. Cosa Juzgada 

 

La cosa juzgada en concordancia con la seguridad jurídica brinda a los 

ciudadanos certeza y tranquilidad de que sus asuntos legales tendrán un fin, 

como consecuencia  un proceso con una sentencia irrevocable. 

 

Al respecto, el nuevo Código procesal civil vigente señala que, a los efectos 

de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos aducidos en un proceso, se 

considerarán los mismos que los alegados en otro proceso anterior, si hubieran 

podido alegarse a este94”. 

 

“Cuando se trate de intereses colectivos o difusos de las personas 

consumidoras y usuarias, la cosa juzgada tendrá eficacia para todas y 

vinculara a los miembros del grupo, categoría o clase. Cuando se trate de 

intereses o derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia 

para todos en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la demanda no 

vinculara a las o los miembros del grupo, categoría o clase, quienes podrán 

formular solicitudes y oposiciones propias en el proceso de ejecución, para 

dejar sin efecto la eficacia de la decisión en su esfera jurídica individual95”.  

 

En un dado caso de que no existiera la figura de cosa juzgada no habría 

seguridad jurídica, sería un proceso de incertidumbre y de fallos 

contradictorios interminables. 

 

                                         
94 Ver artículo 210, Código Procesal Civil de la Republica de Nicaragua vigente citado. 

95 Ver artículo 497, Código Procesal Civil de la Republica de Nicaragua vigente citado. 
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En materia de familia la cosa juzgada “…algunas sentencias recaídas en los 

procesos familiares, como los alimentos, cuido y crianza, régimen de visitas y 

comunicación, suspensión de la autoridad parental, tutela, declaración de 

incapacidad, no tienen la estabilidad propia de la cosa juzgada material 

tradicional. Sus efectos subsisten, en tanto y en cuanto la situación que la 

motivo no haya cambiado96”. 

 

Las sentencias que no gozan de cosa juzgada son: “Las sentencias sobre 

alimentos, cuidado personal, suspensión de autoridad parental, fijación de 

regímenes de visitas, deber de convivencia y todas aquellas que no causan 

cosa juzgada…97”. 

 

Es decir, nuestra legislación solo en los casos que existe una Litis o pleito 

cabe la figura de cosa juzgada. La cosa juzgada contribuye a la paz jurídica, 

acaba con la duda y permite que los sujetos de derechos puedan confiar en la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
96  Ver artículo 444, Código de Familia de la Republica de Nicaragua citado. 

97 Ver artículo 539 del Código de Familia de la Republica de Nicaragua vigente citado. 
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CONCLUSIONES 

 

La seguridad jurídica es aquella que surge con el pensamiento liberal y se 

encuentra presente hasta nuestros días, evolucionando producto del 

pensamiento socialista hasta la seguridad jurídica con relación a la sociedad, la 

cual no fue objeto de esta investigación por espacio y tiempo, donde el 

ordenamiento jurídico asegura los derechos de los ciudadanos en el 

cumplimiento de la ley, pero además garantiza seguridad jurídica frente al 

poder, ordenamiento y sociedad. 

 

La seguridad jurídica se ha convertido en un principio primordial del Derecho 

necesario para la creación, interpretación y aplicación de derecho, por lo tanto, 

la seguridad jurídica consolida y le da fortalecimiento al ordenamiento 

jurídico nicaragüense. 

 

Nuestro sistema jurídico localiza su base en la Constitución Política de 

Nicaragua, en donde incluye la seguridad jurídica, por ende, este principio 

debe respetarse un cien por ciento ya que ha sido incluido gracias a los 

esfuerzos y luchas de sus ciudadanos. 

 

El Estado nicaragüense como exponente y regulador de las relaciones en una 

sociedad, no solo tiene la obligación de establecer los lineamientos y normas a 

seguir sino que también tiene la obligación de crear y establecer la seguridad 

jurídica, al momento de ejercer su poder político, jurídico o legislativo. 
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La finalidad sustancial de la seguridad jurídica es dar certeza de Derecho a las 

personas, teniendo en consideración lo que se establece en el marco jurídico 

nicaragüense. De tal manera que todos tengamos la tranquilidad, el 

conocimiento y la confianza en saber lo que establece como prohibido y lo 

que está permitido en nuestro país. 

 

Las personas tenemos la libertad de hacer todo aquello que nuestro derecho de 

libertad nos lo permite siempre y cuando la ley no lo prohíba ni violentemos el 

derecho de los demás; mientras que el Estado solo puede actuar cuando la ley 

le establece o se lo permite, es uno de los beneficios de la seguridad jurídica. 

 

Mediante nuestro trabajo monográfico damos a conocer que es la seguridad 

jurídica para facilitar a las personas todo acerca de este principio primordial y 

saber cómo identificarlo al momento de que se pone en práctica en la vida 

diaria. 

 

La seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del 

ciudadano en cual ha de ser la actuación del poder en la aplicación del 

Derecho, es decir,  la confianza que los ciudadanos puedan tener en la 

observancia de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas 

y vigentes. 

 

Si no hay seguridad jurídica en un Estado se genera desconfianza hacia este y 

a su ordenamiento jurídico por el temor que nace en las personas a que no se 

reconozcan sus derechos. 
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La seguridad jurídica se encuentra estrechamente vinculada con los derechos 

humanos y fundamentales, nuestra Constitución afirma que garantiza la 

efectiva vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales del 

hombre y la mujer como un objetivo fundamental del Estado. 

 

Si se violentaran los derechos humanos no podría existir seguridad jurídica ya 

que respetando y haciendo que se garanticen los derechos humanos que son 

inherentes a la persona es el mejor camino para llegar a una real y satisfactoria 

seguridad jurídica. 

 

Tomando en cuenta nuestra legislación vigente y los tratados internacionales 

nos damos cuenta la importancia de que en un Estado es que exista seguridad 

jurídica ya que se puede observar cómo opera la ley y se determina la 

actuación del Estado y de las personas. 
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