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Managua, 03 de septiembre de 2010

Señores
Nivel Central
Magistrados de los Tribunales de Apelaciones
Jueces de Distrito para lo Civil
Jueces de Distrito Penal de Audiencia
Jueces de Distrito Penal de Juicio
Jueces de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria
Jueces de Distrito Penal de Adolescentes
Jueces de Distrito de Familia
Jueces de Distrito del Trabajo
Jueces Locales Civiles, Penales y Únicos
Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil
Defensoría Pública
Instituto de Medicina Legal
Escuela Judicial
Secretarios de Actuaciones
Oficina de Recepción y Distribución de Causas
Oficina de Notificación de los Juzgados de Managua
Oficina de Notificación del Tribunal de Apelaciones de Managua
Oficinas de Apoyo Judicial de Managua
Oficinas de Apoyo Procesal de Managua
Dirección Alterna de Resolución de Conflicto
Toda la República
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Con instrucciones de la Honorable Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Magistrada
Presidenta por la Ley de este Supremo Tribunal, tengo a bien informarles que en atención
a parte conducente del artículo 66 del Código del Trabajo que señala los días 14 y 15 de
septiembre Feriados Nacionales, en consecuencia se conceden los mismos, feriados con
goce de salario.

Asimismo, el Ministerio del Trabajo en Comunieado del treinta y uno de agosto del
corriente año, declaró el día trece del mismo mes y año como descanso a cuenta de
vacaciones, por lo que en base a lo expuesto, éste Supremo Tribunal se adhiere al criterio
expresado por el referido Ministerio y concede el día trece de septiembre a cuenta de
vacaciones. No obstante, esto sin perjuicio de lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Ley No. 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial" que claramente define los períodos en
que vacan los Tribunales, no encontrándose los días 13, 14 Y 15 de septiembre, dentro
de los establecidos en los artículos citados:

En consecuencia, los Jueces de lo Civil, sólo podrán efectuar Matrimonios,
Embargos, Secuestros Preventivos, Aseguramiento Preventivo, de Bienes Litigiosos y
Aposiciones de Sellos. En el caso de los Juzgados Locales Penales, Locales Únicos,
Juzgados de Distrito Penal de Adolescentes y Juzgados de Distrito Penal de Audiencias,
deberán celebrar las audiencias que se requieran, tratándose de Managua estarán
establecidos por turnos señalados por ORDICE. Asimismo, los jefes de las oficinas de
ORDICE de Managua, León, Bluefields y Matagalpa, deberán designar un Secretario para
recepcionar los escritos que se presentasen en las fechas referidas.

En el caso de los Tribunales de Apelaciones, los Magistrados Presidentes de cada
circunscripción deberán designar e informar a éste Supremo Tribunal el Magistrado y
Secretario que tramitará los Recursos de Habeas Corpus y de Amparo que requieran
tramitación urgente, para resguardo de derechos constitucionales que ameriten la
suspensión del acto, en razón de que los términos del Recurso en estos casos no se
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suspenden, así como demás Funcionarios o empleados que por sus funciones de carácter
impostergable en el área penal, deban atender las mismas en las fechas referidas.

Finalmente, en cumplimiento del arto 12 de la Ley No. 49, "Ley de Amparo" y sus
reformas, el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, recibirá los Recursos por
Inconstitucionalidad y escritos que se llegasen a presentar.

Sin más a que referirme, les saludo,
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