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V. COMPONENTES PRIORIZADOS DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL DE  
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 2003-2007 CON 
INDICACIÓN DE DONANTES INTERNACIONALES      
               
 

Componente con financiación parcial o total internacional ( 2003 – 2007 ) 

Componente con financiación en proceso de negociación. 
Componente sin financiación Internacional  
 

Componentes no priorizados o cuya ejecución depende enteramente de la CSJ sin necesidad 

de financiación internacional se han indicado en letra de menor tamaño cursiva y se añade 

lo siguiente: (componente no priorizado)  

 

Nota: Este es un documento absolutamente preeliminar,  no necesariamente significa que 

las cooperaciones trabajaran en el futuro en los temas en que han manifestado interés; y 

tampoco significa que el monto total este completado con los que manifiestan interés. 

 

I. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA RETARDACIÓN DE LA 
JUSTICIA 
Proyecto de mejora de la organización y gestión de los despachos judiciales y salas de la CSJ 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Ampliación y Fortalecimiento de las Oficinas 
Comunes 
1.Ampliada la cobertura de la oficina de recepción y 

distribución de causas 

2.Ampliada la cobertura de las oficinas de 

notificaciones. 

3.Creadas oficinas piloto comunes de embargos, 

lanzamientos y requerimientos. 

4.Establecido un archivo único para todos los juzgados 

y tribunales. 

5.Establecida una oficina de presentación de escritos 

dentro de la oficina de recepción de causas de León 

como experiencia piloto. 

6.Creado un equipo o “pool” de peritos tasadores. 

 

 

BID  

MANAGUA  

SOLAMEN

TE. 

 

3. AECI   

bidBIBID BIDBBID-AID-

AECIAECI 

Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de 
Despachos Judiciales 
1.Definidas y en funcionamiento las competencias de 

la unidad. 

2.Establecido un nuevo modelo de gestión de los 

despachos judiciales 

 XX BID 
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Mejora de la dotación y gestión de recursos de los 
Despachos Judiciales 
1.Mejorada la adecuación del personal que presta 

servicio en los despachos judiciales (diseño de 

mecanismos de selección, promoción y retribución del 

personal; formación específica gerencial para jueces; 

formación para amanuenses, archivadores y personal 

de apoyo; formación de alguaciles y secretarios; 

evaluación al desempeño). 

 

2.Juzgados dotados de equipamiento e infraestructura 

mínima (1 computadora,1 tlfno-fax con internet en 

cada despacho; remodelación de despachos en malas 

condiciones y construcción de complejos en cabeceras 

departamentales no cubiertas; remodelación de 124 

casas dejusticia). 

 

  BID-AID 

(CPP) 

Reducción de la sobrecarga de funciones 
administrativas de los Magistrados de la CSJ 
 

 

 

ASDI AECI 

(diagnóstico) 

Proyecto de disminución de la congestión de los procesos judiciales 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Fortalecimiento de los métodos de Resolución 
Alterna de Conflictos ( Fase I: Fortalecimiento de 
la DIRAC) 
 

 BID AID 

Fortalecimiento de los métodos RAC ( Fase II). 
1.Cursos en la Escuela Judicial de Mediación. 

2.Introducir en las licenciaturas de derecho formación 

en mediación. 

3.Campaña masiva sobre mediación. 

 

 

BID AID 

Agilización y reforma de los procesos judiciales, 
especialmente en el ámbito civil (Fase I: Agilización 
de trámites sin necesidad de reforma legal). 

1.Potenciar la oralidad e inmediación en procesos, 

especialmente en juicios laborales, de familia y civiles 

de pequeña transcendencia (juicio verbal art.1033 

Cº.Civil). 

2.Facilitada la práctica de pruebas en los 

procedimientos  de los distintos órdenes 

jurisdiccionales (pool de peritos tasadores, locales y 

forenses en todos los departamentos). 

. xx PAINIC   
(union euro 

pea) 

MANIFEST

O INTERES 

EN 

PROCESAL 

CIVIL 

Agilización y reforma de los procesos judiciales, 
especialmente en el ámbito civil (Fase II: Reformas 
Legales ) 

 XX XX 



Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial en los ámbitos de planificación, formación y ciencia forense     
Plan Operativo Anual Septiembre 2003- Septiembre 2004 

 

1.Protocolizada la gestión de aspectos puntuales de las 

leyes procesales que atrasan. 

2.Limitadas las prácticas inadecuadas dilatorias de 

abogados litigantes. 

Reducción de la acumulación histórica de causas 
1.Fijar módulos indicativos del trabajo mínimo que 

deben hacer los y las jueces. 

2.Equipos de refuerzo en los juzgados (jueces en 

jornada continua, equipos volantes, proyectistas, etc.). 

3.Sistema de incentivos. 

 AID  

(CPP) 

AID (CPP) 

Proyecto de mejora de la coordinación interinstitucional en el sistema de justicia 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional 
del CPP 
1.Ubicar la Comisión CPP dependiente de la sala de lo 

penal. 

2.Asignar 1 asistente ejecutivo. 

3.Incorporar al MINSA. 

 AID AID 

Desarrollo de sistemas de información comunes 

(componente no priorizado) 
   

Fortalecimiento de las instancias de coordinación existentes en 

ámbitos distintos de los penal  

(componente no priorizado) 

   

II. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IMPARCIALIDAD DEL PODER JUDICIAL 
Proyecto de reducción de los pagos ilegítimos para agilización de trámites judiciales y 
obtención de resoluciones favorables 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

 
Ética Pública de ciudadanía y operadores judiciales 
1.Estudio de incidencia y monto de pagos ilegítimos a 

nivel nacional. 

2.Campañas de sensibilización en medios. 

3.Formación en ética pública en facultades de derecho. 

4.Formación en ética jurídica a jueces en Escuela 

Judicial. 

 

2.BD 

PAR

CIA

L  

 AID-BID-

AECI 

Fortalecimiento del régimen disciplinario 
1.Ampliada la cobertura de servicios de la Inspectoría 

Judicial  (oficinas o buzones de queja en despachos, 

agilización en solución de denuncias). 

2.Aplicación rigurosa de sanciones (publicadas en la 

revista del CEDIJ). 

3.Difusión a la ciudadanía del régimen disciplinario y 

orientación sobre presentación de quejas. 

   

Proyecto de aumento de la independencia de jueces y magistrados(as) 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 
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Establecimiento de mecanismos adecuados de 
selección, nombramiento, promoción y evaluación 
del personal de la Carrera Judicial 
1.Actualizar perfiles y méritos y diseñar criterios de 

selección. 

2.Diseño y puesta en marcha de un sistema de 

evaluación al desempeño. 

BID 

 

 BID-AID-

AECI 

Formación judicial de operadores judiciales 

(componente no priorizado) 

 

 

 UE-AECI AECI 

Ley de Carrera Judicial 
1.Campaña sobre ventajas ley. 

2.Elaboración de reglamento 

AECI (a.t.) 

 

 

 

 

 

AECI 

ILLANUD 

AID 

AECI  

III. PROGRAMA DE AUMENTO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 
Proyecto de calidad en las resoluciones judiciales 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Sistematización y racionalización de la información 
y documentación jurídica  
1.Dotación de documentación jurídica y procesal 

básica a todos los despachos. 

2.Apoyo al CEDIJ. 

3.Coordinación con Asamblea para recepción 

inmediata de leyes aprobadas. 

4.Readecuación boletín de la CSJ. 

5.Difusión adecuada de documentación jurídica. 

 

 

AECI ( at) 

AECI AECI 

(asistencia 

técnica) 

Especialización judicial en diversas materias ( 
laboral, familia, etc.) 
1.Elaboración módulos formativos. 

2.Cursos de especialización a jueces en Escuela 

Judicial. 

 AECI UNION 

EUROPEA 

Unificación de jurisprudencia en materia laboral  

(componente no priorizado) 
   

Proyecto de sistematización del ordenamiento jurídico 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Actualización de códigos y leyes  

(componente no priorizado) 
   

Mejora del control sobre la aprobación de las leyes – a través del CEDIJ 

(componente no priorizado) 
   

Sistematización de acuerdos y convenios internacionales 

(componente no priorizado) 
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Proyecto de incremento de la eficacia de los registros públicos 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Facilitar el acceso a los registros de la propiedad 
 
 

BM  BANCO 

MUNDIAL 
BANCO 

MUNDIAL 

Homogeneización de los criterios de calificación 
jurídica (establecimiento de criterio uniforme de 

inscripción en el registro de la propiedad, circulares 

para la calificación jurídica uniforme, publicación de 

circulares y consultas por el CEDIJ, interconexión de 

registros de propiedad) 

  BID-BM 

Agilización del procedimiento de inscripción en los 
registros mercantil y de la propiedad 
 

BM BANCO 

MUNDIAL 
BANCO 

MUNDIAL 

Mejora de la organización del registro mercantil 
1.Simplificación de libros. 

2.Registro definido por personas y no por actos. 

 

B

M 

BANCO 

MUNDIAL 
BANCO 

MUNDIAL 

PROGRAMA DE AUMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
Proyecto de difusión de los derechos de los ciudadanos(as) 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Mejora de la comunicación externa de la Corte 
Suprema de Justicia 
1.Seminarios de presentación y discusión del POG de 

la CSJ tanto dentro como con los sectores más 

representativos del sector justicia. 

2.Presentación del POG a medios y donantes 

internacionales. 

3.Coordinación con el MECD para incorporar temas 

de derechos de ciudadanos(as) en programas escolares. 

4.Formación y sensibilización para maestras(os) en 

Escuela Judicial. 

5.Campañas divulgativas masivas. 

6.Plan de comunicación de la CSJ 

 

1.2. YA SE 

HIZO  

 

3.BID 

BID BID 

Mejora de la atención al público 
1.Creación en todos los juzgados de oficina o 

ventanilla de atención e información al ciudadano (que 

puede, además, ser la misma de recepción de quejas). 

2.Capacitación al persona de despachos judiciales en 

atención al público. 

3.Canalización de quejas a Comisión de Régimen 

Disciplinario. 

 BID BID 
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Proyecto de reducción del costo del acceso a la justicia para grupos de menores ingresos 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Reducción del costo de la realización de diligencias 
y pruebas 
1.Estudio de revisión de tasas y aranceles, etc.cobrados 

actualmente en juzgados. 

2.Elaboración de relación de precios reducidos 

estandarizados. 

3.Centralización de cobros en oficinas comunes. 

4.Exenciones o subvenciones para colectivos 

vulnerables (mujeres) y casos (alimentos en lo civil). 

 XX XX 

Fortalecimiento de la Defensoría Pública 
1.Ampliación de servicio a jurisdicciones distintas de 

lo penal. 

2.Aumento del nº.de defensores(as) públicos. 

3.Designación de auxiliares (universitarios en prácticas 

a defensores públicos). 

4.Sistema de nombramiento y evaluación del 

desempeño. 

5.Capacitación a defensores. 

6.Fortalecimiento de la dirección. 

7.Elaboración del manual del defensor. 

8.Seguimiento de casos. 

9.Centro de documentación de la defensoría. 

 AID AID, 

UNION 

EUROPEA 

Proyecto de mejora del acceso de las mujeres a la justicia 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Mejora del procedimiento probatorio en los delitos 
de violencia contra las mujeres 
1.Diagnóstico jurídico. 

2.Elaboración de guía de buenas prácticas. 

3.Formación en buenas prácticas a jueces, fiscales, 

policías y médicos(as) forenses. 

4.Divulgación de la guía al público, especialmente a 

mujeres. 

5.Refuerzo de psicólogas y psiquiatras al IML. 

6.Cursos en Escuela Judicial sobre erradicación  de 

delitos de abuso sexual y violencia. 

7.Campañas en escuelas sobre daños que producen 

estos delitos y su necesidad de erradicarlos. 

 

 
AECI 

(capacitación) 

AECI AECI-BID 
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Fortalecimiento del Sistema de justicia en el ámbito 
de la familia 
1.Sistematización de la legislación sobre familia. 

2.Reformas de Ley de Familia para darle competencias 

a jueces locales y especializar uno de ellos en cada 

circunscripción. 

3.Especializar a un juzgado local en temas de familia, 

allí donde haya más de uno. 

4.Establecer la gratuidad absoluta de la justicia en 

juzgados que conozcan de familia. 

5.Aplicación informática que permita el seguimiento 

de las medidas cautelares y de seguridad a favor de las 

víctimas de violencia intrafamiliar y de género. 

6.Propuesta para la elaboración de una ley integral para 

eliminación de discriminación de la mujer en el área de 

familia. 

AECI SE 

INSTALAR

AN  2 

JUZGADOS 

EN 

MANAGUA 

XX AECI 

(simplificaci

ón de 

tramites) 

Reforma de la legislación discriminatoria para las 
mujeres. 
1.Inventario de disposiciones legales con aspectos 

discriminatorios para las mujeres. 

2.Propuesta para modificación puntual de 

discriminaciones. 

3.Tipificación del delito de violencia intrafamiliar 

(actualmente es lesiones). 

 AECI AECI-ASDI 

Proyecto  de mejora del acceso de menores y adolescentes a la justicia 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Mejora de las condiciones de detención preventiva de menores y 

adolescentes (componente no priorizado) 

   

Aumento de la cobertura de juzgados e 
instalaciones sociales previstos en el Código de la 
niñez y adolescencia 
1.Creación de oficinas de ejecución y vigilancia de 

sanciones penales (14 nuevos responsables) 

2.Creación de juzgados adscritos en cabeceras 

departamentales que aún no disponen de ellos (14 

nuevos juzgados). 

 XX ASDI 

Especialización de operadores del sistema de justicia 

(componente no priorizado) 
   

Proyecto de mejora del acceso a la justicia en las regiones autónomas de la Costa Atlántica 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Aumento del conocimiento mutuo entre la realidad regional y la 

nacional (componente no priorizado) 
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Reducción del aislamiento y abandono de la justicia 
en la Costa Atlántica 
1.Fortalecer la Comisión Especial de Justicia para la 

Costa Atlántica. 

2.Reuniones periódicas de coordinación entre la CSJ y 

jueces y magistrados(as) de la Costa. 

3.Mejora de sistemas de comunicación (radios, fax, 

etc.) y transporte entre juzgados de la región. 

4.Defensoría Pública rural y multilingüe. 

5.Contratación de traductor(a) del a lengua local más 

hablada por juzgado local y distrito. 

 XX/ 

PRORRAS 

DANIDA 

ASDI-

BID/AID 

Reducción de las incompatibilidades entre el 
derecho indígena y los Derechos Humanos, 
especialmente en relación a las mujeres y a los niños 
y adolescentes 
1.Articulación de ambos sistemas. 

2.Fijar supuestos de reconocimiento de mecanismos 

comunales de resolución de conflictos por operadores 

del sistema judicial. 

 AID ASDI-

BID/AID 

Proyecto de apoyo a la profesionalización de abogados y notarios 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Control y seguimiento de Abogados y Notario 
1.Reestructurar la oficina. 

2.Actualización del registro de abogados y notarios. 

3.Sistema de control computarizado. 

4.Coordinador del sistema. 

5.Puesta en marcha del sistema. 

 XX XX 

Desarrollo del Colegio Profesional de Abogados y Notarios 

(componente no priorizado) 
   

Proyecto de acceso a los despachos judiciales 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Mejora de la distribución de competencias 
jurisdiccionales en los Juzgados Locales 
1.Juzgados itinerantes en áreas remotas. 

2.Especialización de juzgados locales en familia. 

 AID (C 

PP) 

AID (CPP) 

AECI (civil 

familia) 

Facilitadores Judiciales en Áreas Rurales 
1.Revisión y renovación de manuales de facilitadores 

locales. 

2.Formación de nuevos facilitadores. 

3.Contratación de nuevos facilitadores. 

ASDI ASDI ASDI 

V. PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA 
Proyecto de mejora de la gestión de los recursos 
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COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Mejora de la gestión de recursos humanos  

(componente no priorizado)  
   

Mejora de la gestión financiera y presupuestaria 
1.Racionalizada la asignación de recursos de 

cooperación externa (programas y proyectos 

priorizados en POG, reuniones con donantes, cursos de 

identificación, formulación y seguimiento de 

proyectos). 

2.Fortalecido el sistema de formulación del 

presupuesto (necesidades en cada instancia y 

capacitación en formulación, impacto de género en el 

actual presupuesto, difusión sistemática del 

presupuesto aprobado para cada instancia). 

3.Simplificados y readecuados los procedimientos de 

ejecución presupuestaria (descentralización al nivel de 

cabecera departamental a través de jueces gerentes). 

  BID 

Proyecto de fortalecimiento del sistema de información de justicia 

COMPONENTES 
Financiación 
Internacional 

Han 
trabajado 

Manifiestan 
interés 

Fortalecimiento del sistema de información interna 
para la gestión de la Corte Suprema de Justicia. 
1.Necesidades de información en el área sustantiva y 

área administrativa. 

2.Ampliación de sistemas y tecnologías de información 

en las unidades que lo precisen. 

3.Articulación del sistema informático para toma de 

decisiones. 

BID  BID 

Fortalecimiento del sistema de estadísticas 
judiciales 
1.Fortalecer unidad. 

2.Fortalecidas estadísticas en ámbito penal y 

desarrolladas las estadísticas en ámbito civil y laboral. 

3.Mejorada la difusión de estadísticas. 

4.Mejorada coordinación e intercambio de información 

con el resto de actores del sistema de justicia 

(procuraduría, policía, sistema penitenciario, etc.). 

BID  AECI-BID-

AID 

 

A nivel de coordinaciones bilaterales necesarias en el caso que algun(os) componente(s) 

tengan apoyo de más de una agencia donante, es preciso destacar que se han producido ya 

las siguientes coordinaciones: 

 

• BID y AECI: Fundamentalmente en lo referente a delimitación de ámbitos de 

actuación, intercambio de información e, incluso, elaboración conjunta de Términos 

de Referencia en el caso de asistencias técnicas cuyos resultados pueden ser 

relevantes para futuras intervenciones por parte de alguna de las dos instancias. 


