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Presentación
La modernización del Poder Judicial es producto
de un largo proceso de transformación que inició
hace más de 20 años, cuando nuestra asignación
presupuestaria era apenas del 0.35% del Presupuesto General de la República y nuestras
instancias judiciales no tenían locales propios. Además, muchos de los juzgados locales
ubicados en los municipios del interior del país, estaban bajo la dirección de jueces legos,
la mayoría de los cuales no tenían ni siquiera título de bachiller.
Este contexto obligó al Estado de Nicaragua y, particularmente a la Corte Suprema, a
iniciar un proceso de reforma integral del sistema de administración de justicia, que
comprendiese la modernización de su marco jurídico, de su infraestructura física y
tecnológica, así como la creación de sus órganos auxiliares.
Una profunda reforma legal y una cultura de planificación estratégica, sentaron las bases
para la transformación radical del Poder Judicial.
Erradicar la retardación de justicia es, probablemente, el desafío más importante para
cualquier sistema judicial; de hecho la mayoría de países en América Latina, tienen
altos índices de reos sin condena, superiores, en algunos casos, al 50%. Por el contrario,
Nicaragua presenta uno de los índices más bajos de la región. Sin embargo, poner fin a
la mora judicial continúa siendo una de las metas más importantes del Plan Estratégico
Decenal del Poder Judicial.
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Los resultados de la gestión judicial en el año 2016, refirman la tendencia hacia la
erradicación definitiva de la mora judicial; el año pasado ingresaron 142,885 causas en
todos los juzgados del país, es decir, casi 20,000 más que en el año 2015; y se resolvieron
168,046, lo que nos arroja casi 30,000 resueltas más que en el año 2015; con un índice
de resolución para el año 2016 del 117.6%.
La consecución de este objetivo, así como los otros cinco ejes estratégicos de nuestro
Plan Decenal, descansa en 4 líneas de acción:
1.-

La primera es la oralidad en todas las materias: Impulsamos una profunda
reforma legislativa para sustituir los procedimientos escritos y lentos, por juicios
orales, públicos, ágiles y transparentes, que brindan mayor acceso a la justicia para
la población y una más efectiva tutela de los derechos y garantías de las partes
procesales. Esta transformación la iniciamos con el Código Procesal Penal, en el
año 2002 y la culminamos con la reforma procesal civil.
Como hemos venido informando en las últimas Memorias del Poder Judicial,
se mantiene la tendencia hacia el aumento exponencial en el Índice Anual de
Resolución de Casos: del 102% en el año 2014, 111.5% en el año 2015 y 117.6% en
el año 2016. Esto deja de manifiesto que, gracias al nuevo sistema de tramitación
de los juicios, seguimos resolviendo lo que ingresa, más el acumulado.

2.-

La otra gran línea de acción está cimentada en el Nuevo Modelo de Gestión
de Despachos Judiciales, que entró en funcionamiento en el año 2007, el cual
ha implicado una profunda reingeniería de los procesos internos y mecanismos
operativos de la administración de justicia, así como la reorganización de la función
judicial; esto ha traído consigo la separación de las funciones administrativas, de
las meramente jurisdiccionales y la creación de oficinas de servicios comunes
de apoyo judicial y procesal, que efectúan las tareas meramente operativas;
permitiendo a las autoridades judiciales dedicarse exclusivamente al estudio y
resolución de los casos que son sometidos a su conocimiento.
El nuevo modelo ya se encuentra replicado de forma total en 13 cabeceras
departamentales del país y en el municipio de Ciudad Sandino, Managua, así como
parcialmente en otras dos cabeceras .
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Si consideramos que durante estos años aún estaba vigente un sistema procesal
civil escrito, debe reconocerse que gracias al Modelo de Gestión de Despachos
Judiciales se logró que los juicios civiles, que antes duraban muchos años, fueran
resueltos en un plazo más razonable. Al inicio de la implantación del nuevo
modelo, hace casi 10 años, la retardación llegaba a las 70,000 causas civiles en
Managua. Actualmente, el promedio de juicios que se tramitan en la capital es de
solamente 8,000. Es decir que, desde antes de la entrada en vigor de la oralidad,
ya se contaba con una cifra de casos más manejable para quienes administran
justicia civil.
Estos logros en lo civil son equiparables a lo ocurrido en la materia penal, como
resultado de la mezcla correcta entre un procedimiento oral moderno y un
modelo de gestión judicial adecuado a nuestra realidad y en constante mejoría.
3.-

La tercera línea de acción es la Reforma Tecnológica: El Consejo Nacional de
Administración y Carrera Judicial ha realizado en los últimos 7 años la mayor
inversión tecnológica en nuestra historia, que sólo en el año 2016 representó
una inversión superior a los 60 millones de córdobas, lo que nos ha situado a la
vanguardia de la modernización en materia de Tecnologías de la Información y
la Comunicación entre los Poderes Judiciales de Latinoamérica. En los últimos
años se ha dotado de computadoras a todos los juzgados y tribunales en todo
el territorio nacional; hemos creado la “Red Multiservicio de Voz y Datos”, a
través de la cual logramos la interconexión total entre todas las dependencias
del Poder Judicial en todo el país, lo que nos ha acortado las distancias y tiempos
de respuesta, así como también ha significado ahorro de cuantiosos recursos
económicos.
La modernización no sólo se ha traducido en la adquisición de equipos informáticos,
sino también en el desarrollo de softwares y sistemas propios, muchos de
ellos diseñados para potenciar las capacidades del Sistema Nicarao, como el
“Sistema Automatizado de Asignación de Salas” o el “Sistema de Notificaciones
Electrónicas”. Asimismo, se han implementado herramientas informáticas para la
población usuaria de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil,
tales como la Autoconsulta Electrónica y otras aplicaciones desarrolladas por la
Dirección de Informática Registral.
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Se ha estandarizado la celebración de juicios a través de videoconferencias, como
parte de la modernización del sistema de justicia. Asimismo, se ha ampliado
la cobertura de los programas de capacitación del Instituto de Altos Estudios
Judiciales, mediante la creación de Aulas Virtuales.
4.-

El cuarto pilar ha sido la Modernización de la Infraestructura: A partir del año
2010, hemos emprendido el más ambicioso programa de modernización de la
infraestructura física del Poder Judicial desde los años 90, el cual alcanza ya una
inversión cercana a los 810 millones de córdobas, unos 27 millones de dolares.

En el año 2016 construimos los complejos judiciales departamentales de Rivas y
Chinandega; remodelamos los de Juigalpa y Estelí, así como también edificamos la Casa
de Justicia del municipio de El Crucero, la Clínica de la Niñez del Instituto de Medicina
Legal y el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Jinotega, mientras avanza
aceleradamente la construcción del nuevo edificio del Registro Público de la Propiedad
en Managua, y los laboratorios de Toxicología y ADN en la sede central del Instituto de
Medicina Legal.
También es oportuno señalar que se han realizado importantes avances en las principales
instancias de apoyo a la función jurisdiccional del Poder Judicial, como son: El Registro
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, que garantiza la seguridad jurídica en
la tenencia de la tierra y de las empresas; adelantando un proceso de saneamiento y
agilización de las inscripciones, digitalización de sus tomos y creación de sistemas
automatizados de gestión registral.
La Defensoría Pública, brinda acceso a la justicia a la población de escasos recursos, no
sólo en materia penal, sino también en familia, laboral y civil. En el año 2016 los 366
defensores y defensoras asumieron la representación en 51,561 casos, con eficiencia y
calidad.
El Instituto de Medicina Legal continuó proveyendo de evidencia científica al sistema de
justicia para la resolución de los casos. En el año 2016 emitió 80,084 peritajes médicolegales.
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En el año 2016, 19,364 discentes se beneficiaron de los programas de formación
continua ejecutados por el Instituto de Altos Estudios Judiciales; incluyendo cursos de
post- grados y maestrías.
La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y el Servicio de Facilitadores Judiciales,
continuaron ampliando y acercando el servicio de mediación a la población; no solamente
en los Distritos Policiales de la capital, sino en las zonas rurales y urbanas de todos los
departamentos del país. Sólo en materia penal la DIRAC efectuó 18,069 mediaciones y
los 4,545 facilitadores judiciales, presentes en los 153 municipios, brindaron alrededor
de 180,000 servicios en el año 2016; contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de
paz y reconciliación.
En el año 2016, arribamos a los primeros cinco años de nuestro Plan Estratégico Decenal,
tiempo en el cual podemos afirmar con seguridad que avanzamos con líneas de acción
claras y mecanismos adecuados de medición de resultados para evaluarnos, corregirnos
y mejorar constantemente nuestro desempeño. El Poder Judicial ha venido resolviendo
los principales desafíos que depara el mundo actual para la recta administración de
justicia y la seguridad jurídica, constituidas ambas en premisas fundamentales para la
paz social y el desarrollo económico del país.
Estos son los logros que ahora ponemos a disposición de la ciudadania nicaragüense
en este Informe de Gestión, logros que no hubiesen sido posibles si no contáramos
con el apoyo firme y decidido de nuestras juezas y jueces, magistradas y magistrados,
directores de órganos auxiliares, médicos forenses, defensores públicos, secretarios
judiciales, mediadores, facilitadores judiciales, directores administrativos generales y
específicos, funcionarias y funcionarios del modelo de gestión de despachos judiciales y
personal administrativo. Todos y cada uno de ellos hacen a diario su aporte para tener
ahora este Poder Judicial que nos hace sentir orgullosas y orgullosos; a ellos queremos
también brindar este reconocimiento.
Muchas gracias a todas y todos, sigamos adelante!

ALBA LUZ RAMOS VANEGAS
Magistrada Presidenta

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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I. Organización del Poder Judicial
El Acuerdo Número 82 de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de septiembre
del año 2014, estableció la organización del Supremo Tribunal para el período
comprendido entre el 6 de octubre del año 2014 y el 5 de abril del año 2017.
Posteriormente, ante el sensible fallecimiento de la Magistrada Doctora Ligia
Victoria Molina Argüello (q.e.p.d.), el 20 de noviembre del año 2014, y luego de
que la Honorable Asamblea Nacional nombrara Magistrada del Supremo Tribunal
a la Doctora Ileana del Rosario Pérez López, en sustitución de la Doctora Molina
Argüello, la Corte Suprema de Justicia dictó el Acuerdo Número 106 del 4 de
Diciembre de 2014, integrando a la Doctora Pérez López como miembro de las
Salas de lo Civil y de lo Constitucional y nombrándola Presidenta de la Sala de lo
Civil.

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia:
Presidenta:

Doctora ALBA LUZ RAMOS VANEGAS

Vicepresidente:

Doctor MARVIN RAMIRO AGUILAR GARCÍA
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Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial:
Presidenta:
Miembro:
Miembro:
Miembro:

Doctora ALBA LUZ RAMOS VANEGAS
Doctor MARVIN RAMIRO AGUILAR GARCÍA
Doctora JUANA MÉNDEZ PÉREZ
Doctor VIRGILIO GURDIÁN CASTELLÓN

Salas de la Corte Suprema de Justicia:
Sala de lo Constitucional:
1. Doctor FRANCISCO ROSALES ARGÜELLO, Presidente
2. Doctor RAFAEL ENRIQUE SOLÍS CERDA, Miembro
3. Doctora ILEANA DEL ROSARIO PÉREZ LÓPEZ, Miembro
4. Doctor JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ SEVILLA, Miembro
5. Doctor ARMANDO JOSÉ JUÁREZ LÓPEZ, Miembro
6. Doctor CARLOS AGUERRI HURTADO, miembro
Sala de lo Civil:
1. Doctora ILEANA DEL ROSARIO PÉREZ LÓPEZ, Presidenta
2. Doctor JOSÉ ANTONIO ALEMÁN LACAYO (q.e.p.d), Miembro
3. Doctora YADIRA CENTENO GONZÁLEZ, Miembro
4. Doctor ARMENGOL CUADRA LÓPEZ, Miembro
5. Doctor GERARDO ARCE CASTAÑO - Miembro
6. Doctor JOSÉ ADÁN GUERRA PASTORA, Miembro
Sala de lo Contencioso Administrativo:
1. Doctora YADIRA CENTENO GONZÁLEZ, Presidenta
2. Doctor FRANCISCO ROSALES ARGUELLO, Miembro
3. Doctor GERARDO ARCE CASTAÑO, Miembro
4. Doctora ELLEN JOY LEWIN DOWNS, Miembro
5. Doctor JOSÉ ADÁN GUERRA PASTORA, Miembro
6. Doctor CARLOS AGUERRI HURTADO, Miembro
Sala de lo Penal:
1. Doctor ARMENGOL CUADRA LÓPEZ, Presidente
2. Doctor RAFAEL ENRIQUE SOLÍS CERDA, Miembro
3. Doctor MANUEL MARTÍNEZ SEVILLA, Miembro
4. Doctor JOSÉ ANTONIO ALEMÁN LACAYO (q.e.p.d), Miembro
5. Doctor ARMANDO JOSÉ JUÁREZ LÓPEZ, Miembro
6. Doctora ELLEN JOY LEWIN DOWNS, Miembro
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Comisión de Género

II. Lineamiento Estratégico 1:

Continuar Reduciendo la Retardación de Justicia
Fortalecimiento de la Gestión Judicial
1.1. Crecimiento de los casos resueltos y cumplimiento de metas a
nivel nacional.
El análisis de datos presentado a continuación, compara las estadísticas
nacionales para los años 2015 y 2016, con el propósito de conocer la variación
en la resolución de casos entre un año y otro, en los Tribunales de Primera y
Segunda Instancia.
En el año 2016 el ingreso de casos experimentó un crecimiento importante de
14% con relación al año 2015; se destaca la materia Penal, cuyo crecimiento
en el año 2016 ronda el 50% respecto a la cifra registrada en el año 2015.
Con relación a los casos resueltos, en el año 2016 se calcula un incremento
del 20.3% en todas las materias con relación a 2015, este incremento
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equivale a 28,372 casos. Las Materias Penal, Familia y Civil registraron las
cifras más altas en ambos años analizados.

CRECIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS POR MATERIA EN LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES EN EL ÁMBITO NACIONAL

PERÍODO 2015-2016

Ingreso

Total
Resolución

Índice de
Resolución

Ingreso

Total
Resolución

Índice de
Resolución

Variación
Porcentual de
Resolución
(2016 Vrs 2015)

PENAL
PENAL ADOLESCENTES
VIOLENCIA DE GENERO

46,536
2,355
17,305

49,352
2,173
10,456

106.1%
92.3%
60.4%

69,609
2,348
14,754

72,377
2,271
9,986

104.0%
96.7%
67.7%

46.7%
4.5%
4.5%

CIVIL
FAMILIA
LABORAL

22,570
27,896
8,639

29,363
40,160
8,170

130.1%
144.0%
94.6%

21,694
28,498
5,982

36,640
38,092
8,680

168.9%
133.7%
145.1%

24.8%
5.1%
6.2%

TOTALES

125,301

139,674

111.5%

142,885

168,046

117.6%

20.3%

AÑO 2015
MATERIAS

AÑO 2016

Fuente: Dirección de Información y Estadística, y Sistema NICARAO

METAS PROYECTADAS Y EJECUTADAS DEL ACUMULADO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES
PERIODO 2015 - de
2016 casos por materia en
Crecimiento enENlaEL resolución
A NIVEL NACIONAL

1.1.1

TABLA 1

tribunales a nivel nacional

ASUNTOS RESUELTOS DEL ACUMULADO 2015
MATERIAS
CPP
Adolescente
Violencia
Civil
Laboral
Familia

Total

Meta
Ejecutado
Proyectada
el Año
1.1.1.1 enPenal

21,001
1,459
4,094
15,594
4,588
17,465

64,201

Fuente: Dirección de Planificación

% Cumplimiento

juzgados y

ASUNTOS RESUELTOS DEL ACUMULADO 2016
Meta
Proyectada

Ejecutado
en el Año

% Cumplimiento

29,078
24,477
35,873
138%
147%
Esta
mayor cifra
2,183 materia
2,840 de Ingreso
150%reportó la1,484
191% y de
4,783
5,227
117%casos a nivel
Resolución
de
nacional.6,700
El año 2016 128%
presenta
25,832
17,028
22,781
166%
134%
un
al 2015,
5,218crecimiento
3,027 con relación
2,581
114% significativo
85%con el
21,569
11,988
18,092
123%
151%

46.7% de incremento
en
las resoluciones.
Los 141%
juzgados
138%
63,231
88,867

88,663

Locales Penales, que soportan la mayor carga, registraron
un aumento cerca del 100% de resoluciones con relación
al 2015.
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1.1.1.2 Penal de Adolescentes
Estos juzgados mantienen un comportamiento estable,
con un crecimiento de 4.5% en los casos resueltos durante
el año 2016. Este incremento se registró especialmente
en Matagalpa y Managua.
1.1.1.3 Violencia de Género (Ley 779)
En el año 2016 se observa una disminución del 15% en la
incidencia de los tipos penales establecidos en la Ley 779,
Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

1.1.1.4 Civil
Esta materia ocupa el tercer lugar en el volumen de
ingresos reportados en todo el país y el segundo en
incremento de casos fallados en 2016; resolviéndose
7,277 causas más que en el 2015, equivalentes al 25% de
incremento. Los juzgados de Distrito y Local Civil son los
protagonistas de este incremento.

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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1.1.1.5 Familia
Es la segunda materia con más volumen de casos ingresados
y resueltos después de la materia Penal. En el año 2016, los
juzgados de esta competencia resolvieron 38,092 casos.
1.1.1.6 Laboral
Las judicaturas del Trabajo y de la Seguridad Social
experimentaron

un avance positivo en el año 2016;

reportando un incremento superior al 6% en las
resoluciones,
efecto
del impulso
de la
CRECIMIENTO EN
LA RESOLUCIÓN como
DE CASOS
POR MATERIA
EN LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES EN EL ÁMBITO NACIONAL

oralidad en

estos procesos.
PERÍODO 2015-2016
AÑO 2015

MATERIAS
1.1.2

AÑO 2016

Total
de
Total
Índice de
Metas
Proyectadas
y Índice
Ejecutadas
del acumulado
Ingreso
Ingreso
Resolución

PENAL
46,536
PENAL ADOLESCENTES
2,355
Los datos
VIOLENCIA DE GENERO
17,305

Resolución

49,352
106.1%
2,173
92.3%
consolidados
de
10,456
60.4%

Resolución

69,609
2,348
metas
14,754

las

Resolución

Variación
Porcentual de
Resolución
(2016 Vrs 2015)

72,377
104.0%
46.7%
2,271
96.7%
4.5% de
proyectadas y ejecutadas
9,986
67.7%
4.5%

los expedientes
acumulados
de
años anteriores
a168.9%
los años 2015
22,570
29,363
130.1%
21,694
36,640
24.8% y

CIVIL
FAMILIA
LABORAL

144.0%
27,896
40,160
133.7%
5.1%
28,498
2016,
reafirman
el compromiso
de las y38,092
los judiciales
para eliminar
8,639

8,170

94.6%

la retardación
de justicia.
125,301
139,674
111.5%

TOTALES

5,982

8,680

145.1%

6.2%

142,885

168,046

117.6%

20.3%

Fuente: Dirección de Información y Estadística, y Sistema NICARAO

TABLA 1

METAS PROYECTADAS Y EJECUTADAS DEL ACUMULADO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES
EN EL PERIODO 2015 - 2016
A NIVEL NACIONAL
ASUNTOS RESUELTOS DEL ACUMULADO 2015

MATERIAS
CPP
Adolescente
Violencia
Civil
Laboral
Familia

Total

ASUNTOS RESUELTOS DEL ACUMULADO 2016

Meta
Proyectada

Ejecutado
en el Año

% Cumplimiento

Meta
Proyectada

Ejecutado
en el Año

21,001
1,459
4,094
15,594
4,588
17,465

29,078
2,183
4,783
25,832
5,218
21,569

24,477
1,484
5,227
17,028
3,027
11,988

35,873
2,840
6,700
22,781
2,581
18,092

64,201

88,663

138%
150%
117%
166%
114%
123%

63,231

88,867

138%

% Cumplimiento

147%
191%
128%
134%
85%
151%

141%

Fuente: Dirección de Planificación

En relación al nivel de ejecución de las metas proyectadas del
acumulado, también se muestra un aumento de los casos resueltos
en el año 2016 con respecto al año 2015 (Ver Tabla 1). Se destacan
las resoluciones de las materias Penal, Adolescentes y Violencia.
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El mantenimiento de este ritmo de resolución del acumulado, es
producto de varios factores:
a)

El fortalecimiento y crecimiento del Modelo de Gestión de
Despachos Judiciales, ha hecho posible que los judiciales
se concentren en el estudio de los casos, lo que ha logrado
mayor agilización en la tramitación de los asuntos.

b)

La creación de nuevos Juzgados Especializados en materia de
Familia, Laboral y Violencia.

c)

La implementación de los procesos orales en materia Laboral,
Familia y Violencia.

d)

Capacitación especializada y continua a los servidores
judiciales.

e)

Mejoramiento de la infraestructura judicial.

f)

Introducción de nuevas tecnologías.

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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1.2 Gestión Judicial Nacional
1.2.1

Circunscripción Managua
1.2.1.1 Complejo Judicial Central Managua
Ingreso de causas civiles:
En el año 2016 los Juzgados Locales Civiles y de Ejecución
y Embargo, registraron mayor ingreso de causas en

Comparación
delaño
Ingreso
comparación
con el
2015. de Causas
en los años 2015 y 2016

Comparación del Ingreso de Causas
en los años 2015 y 2016

8,719

6,319
5,582

4,056

2,571

Distrito Civil

3,096

Ejecución Embargos
Año - 2015

Local Civil

Año - 2016

Causas resueltas:
Los Juzgados Locales Civiles y los de Ejecución y Embargo

Comparación
deen
Causas
Resueltas
resolvieron
más causas
el año 2016
que en el año 2015.
en los años 2015 y 2016

9,466
8,735

Comparación de Causas Resueltas
en los años 2015 y 2016
6,470

3,923
2,465

Distrito Civil

Ejecución Embargos
Año - 2015
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2,985

Año - 2016

Local Civil

Ingreso de causas penales:
En materia penal, fueron los Juzgados locales los que
tuvieron un mayor incremento en el ingreso de causas
durante el año 2016, en comparaciòn con el año 2015.

Comparación del Ingreso de Causas
en los años 2015 y 2016

Comparación del Ingreso de Causas
en los años 2015 y 2016

14,187
11,800

7,528
5,679
3,210 2,583

Distrito
Especializado
Violencia

2,776

Distrito Penal
Audiencia

3,788
1,303 1,381

Distrito Penal
Juicio

Distrito Penal
Adolescente

1,985 2,085

Distrito Penal
Ejecución

Local Penal

Año - 2016

Año - 2015

Causas resueltas en materia penal:
En el año 2016, los juzgados locales penales resolvierón
5,420 causas más que en el año 2015. Esto deja en
evidencia que, si bien es cierto, estos juzgados son los que
tienen el mayor porcentaje de ingresos, también tienen el
más alto índice de resolución en materia penal.

Comparación de Causas Resueltas
en los años 2015 y 2016

Comparación de Causas Resueltas
en los años 2015 y 2016

17,182

11,762
8,690
5,907
2,550

3,936

Distrito
Especializado
Violencia

3,114

Distrito Penal
Audiencia

4,519
1,478 1,876

Distrito Penal
Juicio

Distrito Penal
Adolescente

Año - 2015

1,988

2,835

Distrito Penal
Ejecución

Local Penal

Año - 2016
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Ingreso de causas en las Salas del TAM:
Las Salas Penales fueron las que registraron mayor ingreso
en el año 2016, en comparación con el año 2015.

Comparación del Ingreso de Causas
en los años 2015 y 2016

Comparación del Ingreso de Causas
en los años 2015 y 2016

1,898
1,730

929

877

972
799

815

929

395

Sala Civil Uno

Sala Civil Dos

Sala Penal Uno
Año - 2015

Sala Penal Dos
Año - 2016

345

Sala
Especializada en
Violencia

Causas resueltas en el TAM:
Las Salas Civiles continuaron resolviendo mayor cantidad
de causas, seguidas por las Salas Penales y
Especializada en Violencia.
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Penal

Comparación de Causas Resultas
en los años 2015 y 2016
1,908

Comparación de Causas Resultas
en los años 2015 y 2016

1,860

1,266

1,297
1,094

1,040
885

803

445

Sala Civil Uno

Sala Civil Dos

Sala Penal Uno
Año - 2015

Sala Penal Dos

Año - 2016

391

Sala Penal
Especializada en
Violencia

Capacitación
Siguiendo con el proceso de formación continua al
personal del Complejo Judicial Central Managua, se
realizaron las siguientes capacitaciones:
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Fortalecimiento

Organizacional,

Mejora

de

las

Capacidades en el Servicio de Justicia y Divulgación de la
Política de Género; Sistema de Información, Imputados,
Acusados y Privados de Libertad SIIAP, Copias de Ley,
Derechos de las Personas Discapacitadas, Sistema
Automatizado de Asignación de Salas, Sistema SISJURADO
WEB, Redacción y Ortografía; Reforzamiento sobre
Notificaciones de Cédulas Electrónicas; Herramientas
Ofimáticas, Módulo Asistente; Post Grado en Derecho
Procesal Civil con énfasis en Técnicas de Litigación Oral,
Técnicas para el Levantamiento de Actas, Actualización de
Métodos de Trabajo, Reforzamiento Sistema de Control
y Asignación de Salas, Nueva Masculinidad, Reglamento
de los Facilitadores Judiciales, Crianza con Ternura, La
Conciliación, Prevención de la Violencia.
Oficina de Seguridad
En este período la Oficina de Seguridad del Complejo
Judicial Central Managua realizó más de 2,250,000
actuaciones de seguridad en atención a los usuarios, entre
las que se incluyen: Medidas de registro, prevención,
asistencia personal, servicio de edecanes, control de
traslado de reos, asistencia a víctimas, recuperación de
objetos perdidos (robados), control de armas, etc.
El ingreso promedio diario fue de 2,188 usuarios, con
un ingreso total de 486,515 personas, de ellas el 38.5 %
fueron mujeres. Existe variación positiva del 3.0 % sobre
el año 2015, según detalle en siguiente tabla:
CATEGORIA DE
USUARIO

2015

2016

Usuarios Generales

435,928

Imputados

26,982

Custodios

Visitas Totales
AÑO
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2016

VARIACION
CUANTITATIVA

VARIACION
PORCENTUAL

444,635

8,707

2.0%

29,480

2,498

9.3 %

9,487

12,400

2,913

30.7 %

472,397

486,515

14,118

3.0 %

Sentencias

Asuntos Pendientes

2015

1115

1757

2016

1628

1094

INICIO

2015

2016

ENTRAN

2015

2016

FINALIZAN

2015

2016

QUEDAN

2015

2016

Se realizaron 256 entrevistas de reos, 13,043 autorizaciones
a familiares para presenciar audiencias y 8,543 controles
de armas (38 % más que en el 2015).
1.2.1.2 Tribunal de Familia
Al iniciar el año 2016 se tenían registradas 7,228 causas
en el proceso escrito; resolviéndose 5,906. En el proceso
oral ingresaron 5,413 causas; resolviéndose 1,491.
En cuanto a las capacitaciones que se realizaron en este
período, el Tribunal de Familia, capacitó al personal de
las oficinas de ORDICE, Atención al Público, Mensajería
Interna, Archivo de Asuntos en Trámites, Tramitación,
Notificaciones, Gestión de Audiencias, en el tema de Lucha
Contra la Corrupción, Fortalecimiento Organizacional y
Género. Además, en el área específica de tramitación
se capacitó en Redacción y Ortografía, y en la Oficina de
Gestión de Audiencias en el tema de Manejo del Sistema
Automatizado de Asignación de Salas.
1.2.1.3 Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones
El Tribunal Nacional Laboral se ha caracterizado por
aumentar año con año la cantidad de sentencias dictadas.
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En el año 2016 se implementaron mecanismos que

CATEGORIA DE
VARIACION
VARIACION
2015
2016
permiten
las causas elevadas
USUARIOresolver en plazos más céleres
CUANTITATIVA
PORCENTUAL
435,928 444,635
Usuarios
Generales obteniéndose
a apelación;
un

8,707porcentual del
2.0%
aumento

Imputados

26,982
29,480
9.3 %
2,498
46.08% en relación
al total
de causas resueltas
en el año

Custodios

anterior.

Visitas Totales

9,487

12,400

2,913

30.7 %

472,397

486,515

14,118

3.0 %

AÑO

Sentencias

Asuntos Pendientes

2015

1115

1757

2016

1628

1094
ENTRAN

INICIO

DESCRIPCIÓN

2015

2016

FINALIZAN

QUEDAN

2015

2016

2015

2016

2015

2016

653

552

678

775

358

135

Lo que evidencia claramente un mayor índice de

Juzgado 1ro. D.T.S.S.

Juzgado 2doresolución;
de D.T.S.S.

383

358

acercándonos
cada701
día más
794
334
334
427
556 al cumplimiento
794

96

307
388 la Ley
625No. 540
544decidir
664 las 388
Juzgado 3rode
D.T.S.S.
los plazos que establece
815 para

Juzgado 4to D.T.S.S.

442
apelaciones, que es
de 60689días. 669

572

422

1082

689

179

282

278

677

532

681

682

278

128

874

192

297

541

979

545

192

188

3576

2409

3959

3826

5126 4951

Juzgado 5to D.T.S.S.
Juzgado 7mo. D.T.S.S.

1.2.1.48vo.D.T
Complejo
Judicial 861
Laboral170de Managua
337
533(Nejapa)
1028
Juzgado
S.S.
Subtotal Proceso Oral

264

Juzgado
6to. D.T DE
(Pr. Esc.)
CATEGORIA

806
2015
2016
En comparación
con
USUARIO
Total de causas proceso

1519VARIACION
1392

VARIACION
669
1047

199

170

294

2409

1284

1519

671

409

el CUANTITATIVA
año 2015, sePORCENTUAL
presentó una

5795 5998 3928
4382 3928 5351 4025
escrito
y oral
435,928
2.0% en el año
Usuarios
Generales
disminución
en el444,635
ingreso de 8,707
causas en un 24%
Imputados

26,982

Custodios

9,487

1955

29,480

%
2,498
2016.
Con respecto
los expedientes
que9.3 finalizaron
Complejo
ArchivísticoaJudicial
Central de Managua
(CAJCM)
12,400

2,913

Consolidado Enero - Noviembre 2016

30.7 %

se presentó
un incremento
del 3%. En relación
a los
Visitas Totales
472,397
486,515
14,118
3.0 %
Expedientes
Expedientes
Número de
Cantidad de
Expedientes
Cantidad de
expedientes
que quedaron
se observó
una
recibidos
recibidos
solicitudes
documentos
remitidos aen trámite
documentos
de los AÑOde público
sedes
entregados
Sentencias Jueces
Asuntos Pendientes
emitidos
Juecesdel 27%.
disminución del 50%,Certificadores
para un índice
depormora
Municipios 2015 externo
Managua
al público
Certificadores
1115
1757
53,132

31,424 2016 14,255
1628
INICIO

DESCRIPCIÓN

6,329 1094

5,215

ENTRAN

FINALIZAN

4,871

QUEDAN

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Juzgado 1ro. D.T.S.S.

383

358

653

552

678

775

358

135

Juzgado 2do de D.T.S.S.

427

334

701

556

794

794

334

96

Juzgado 3ro D.T.S.S.

307

388

625

540

544

664

388

264

Juzgado 4to D.T.S.S.

442

689

572

Juzgado 5to D.T.S.S.
Juzgado 7mo. D.T.S.S.

669

422

1082

689

179

282

278

677

532

681

682

278

128

874

192

297

541

979

545

192

188

Juzgado 8vo.D.T S.S.

861

170

337

533

1028

409

170

294

Subtotal Proceso Oral

3576

2409

3959

3826

5126 4951

2409

1284

Juzgado 6to. D.T (Pr. Esc.)

806

1519

1392

199

669

1519

671

4382

3928

5351

4025

5795 5998

3928

1955

Total de causas proceso
escrito y oral

1047

Expedientes
remitidos a
Sedes y Municiipios
Managua

Complejo Archivístico Judicial Central de Managua (CAJCM)
Expedientes
recibidos
sedes
Managua

53,132
34

Expedientes
recibidos
de los
Municipios

31,4242016
MeMoria
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Número de
solicitudes
de público
externo

14,255

Expedientes
Cantidad de
remitidos a
documentos
Jueces
emitidos por Jueces
Certificadores
Certificadores

6,329

5,215

Cantidad de
documentos
entregados
al público

Expedientes
remitidos a
Sedes y Municiipios
Managua

4,871

2,012

2,012

Durante el año 2016 se capacitó a funcionarios judiciales,
CATEGORIA DE
personal
2015
USUARIO

VARIACION
VARIACION
de las
2016 Oficinas de Apoyo Procesal, Judicial y
CUANTITATIVA
PORCENTUAL

administrativo
del
435,928 444,635
Usuarios Generales
Imputados
Custodios

Complejo
en diversos
8,707 Judicial Nejapa
2.0%

26,982
29,480 Módulo
9.3 % Automatizado
2,498
temas,
entre ellos:
Web OAP, Sistema
9,487

12,400

30.7 %

2,913

de Asignación
de Salas, 14,118
Código Procesal
Laboral, Sistema
472,397 486,515
3.0 %

Visitas Totales

NICARAO, Manejo de Personal y Técnicas Administrativas,
AÑO
Sentencias Asuntos Pendientes
Fortalecimiento
Organizacional y Teoría de Género.
2015

1115

1757

2016

1628

1094

1.2.1.5 Complejo Archivístico Judicial Central de Managua
Juzgado 1ro. D.T.S.S.
Juzgado 2do de D.T.S.S.
Juzgado 3ro D.T.S.S.
Juzgado 4to D.T.S.S.
Juzgado 5to D.T.S.S.
Juzgado 7mo. D.T.S.S.
Juzgado 8vo.D.T S.S.

Subtotal Proceso Oral

ENTRAN

INICIO

DESCRIPCIÓN

2015

Fue

2016

2015

653
383
358
creado
mediante
427

334

701

2016

FINALIZAN

2015

2016

QUEDAN

2015

2016

552
678del 775
Acuerdo
CNACJ358No. 135
175
556

794

794

334

96

el 23

de Mayo
del388
2014,625como
una 544
unidad
independiente
que
307
540
664
388
264
442
689
572
669 y conserva
422los expedientes
1082
689
179
administra,
custodia
fenecidos
282

278

677

532

681

682

278

128

de los Complejos
Judiciales
de 979
Managua
y192
sus municipios,
874
192
297
541
545
188

861 de brindar
170
337servicio
533 a los
1028usuarios.
170
409
con el fin
En el 294
año 2016,

3576

2409

3959

3826

5126 4951

2409

1284

806

1519

1392

199

669

1519

671

5351

4025

5795 5998

3928

1955

el equipo de trabajo del Complejo realizó las siguientes

Juzgado 6to. D.T (Pr. Esc.)

Total de causas procesoactividades:
4382 3928
escrito y oral

1047

Complejo Archivístico Judicial Central de Managua (CAJCM)
Expedientes
recibidos
sedes
Managua

Expedientes
recibidos
de los
Municipios

53,132

31,424

Consolidado Enero - Noviembre 2016

Número de
solicitudes
de público
externo

14,255

Expedientes
Cantidad de
remitidos a
documentos
Jueces
emitidos por Jueces
Certificadores
Certificadores

6,329

5,215

Cantidad de
documentos
entregados
al público

Expedientes
remitidos a
Sedes y Municiipios
Managua

4,871

2,012
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En el año 2016 se tenían bajo resguardo: 84,556
expedientes.
Mejoras internas
•

El Consejo Nacional de Administración y Carrera
Judicial

(CNACJ)

aprobó

los

Manuales

de

Procedimientos y Orgánico Funcional del Complejo
Archivístico Judicial Central de Managua.
•

Implementación del Sistema Web Fenecido y de los
Manuales.

•

Reducción de los tiempos de respuesta al usuario en
ventanilla.

•

Instalación de 10 computadoras nuevas en áreas
funcionales y vitales para la atención al usuario, más
2 impresoras.

1.2.2

Circunscripción Occidental
El 24 de octubre del año 2016, se inauguró el Complejo Judicial de
Chinandega y con ello la aplicación total del Modelo de Gestión
de Despachos Judiciales, creándose todas las Oficinas de Apoyo
Procesal y Judicial que el Modelo requiere, iniciando con un total de
11.886 expedientes en trámite y 102.958 expedientes fenecidos.
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Por Acuerdo del 15 de agosto del 2016, el Consejo Nacional
de Administración y Carrera Judicial creó un nuevo

Juzgado

de Ejecución y Embargo para el departamento de Chinandega,
separando el que se había creado para la Circunscripción y nombró
una Jueza Única Certificadora; continuando con el crecimiento de
unidades jurisdiccionales para mejorar el acceso a la Justicia.
1.2.3

Circunscripción Oriental
En el trascurso del año 2016, en la Circunscripción Oriental (Masaya
y Carazo), nuestra institución realizó actividades en el marco del
cumplimiento de los lineamientos del Plan Estratégico 20122021 del Poder Judicial; ejecutándose los planes de acción para
la reducción de la mora judicial, la capacitación del personal y las
actividades que garanticen el acceso a la justicia, principalmente a
las personas en condición de vulnerabilidad.
Con el sentido de fortalecer los conocimientos científicos, tanto del
personal administrativo como del área jurisdiccional, se ejecutaron
diversos métodos de capacitación: seminarios, talleres, prácticas,
simulaciones didácticas y postgrados en la Circunscripción Oriental.
Asimismo, se continuó con la segunda fase de la capacitación
técnica y atención humana a los usuarios, dirigida al personal de
seguridad del departamento de Carazo y Masaya.
Se concluyó el postgrado del Código de Familia con la graduación de
139 discentes, aportando al Poder Judicial mayor fortalecimiento
institucional. De igual manera en éste proceso se capacitó personal
de las instituciones vinculadas al sistema de justicia como son:
Delegaciones del Ministerio de Familia, Niñez y Adolescencia,
Delegaciones municipales de la Policía Nacional, Ministerio Público,
Procuraduría General de la República, Ministerio de Gobernación,
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Ministerio del Trabajo.
Se realizó con éxito la graduación del postgrado en Derecho
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Procesal Civil con énfasis en Técnicas de Litigación Oral, el cual
concluyó con 90 trabajadores y funcionarios que están capacitados
para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil.
Esta circunscripción tuvo un rol destacado en el cumplimiento de
las 100 Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia a las Personas
en Condición de Vulnerabilidad, al capacitar y acreditar a 52
intérpretes judiciales en el lenguaje de señas, los que actualmente
prestan servicio en las sedes judiciales de Masaya y Carazo.
En coordinación con el Instituto de Medicina Legal, se llevó a cabo el
primer foro de Ciencias Forenses, contando con la presencia de los
equipos interdisciplinarios, médicos forenses, odontólogos forenses,
psicólogos y trabajadores sociales de Masaya y Carazo; teniendo como
resultado el fortalecimiento de los conocimientos y criterios científicos
de los diferentes protocolos de actuación de los especialistas en
psicología forense, que actúan en el sistema de justicia.
1.2.4

Circunscripción Las Segovias
La Gestión Judicial en la Circunscripción Las Segovias se ha visto
fortalecida con el segundo año de implementación del Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales, el cual ha sido replicado en su
totalidad en Estelí y Somoto, contribuyendo a reducir la mora judicial,
generando una administración de justicia con mayor eficiencia,
calidad y celeridad. Queda pendiente únicamente la implantación
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del modelo en el departamento de Nueva Segovia, prevista a
realizarse en el año 2017, junto con la construcción del edificio donde
funcionará el Complejo Judicial de Ocotal, sin embargo, ya el modelo
ha sido presentado a todos los trabajadores de este departamento y
se encuentra en funcionamiento la Oficina de Notificaciones.

Complejo Judicial de Estelí

La capacitación constante a funcionarios judiciales: magistrados/
as, jueces, secretarios/as de despachos, tramitadores, asistentes
y personal administrativo, ha sido parte del éxito alcanzado;
permitiendo la adopción de sistemas tecnológicos que van de la
mano con la actualización de Códigos y Leyes, tratando de dar
una respuesta expedita a lo demandado por la población; con
humanidad, respeto y justicia; fortaleciendo el funcionamiento de
la institución y mejorando la atención a los usuarios.
1.2.5

Circunscripción Norte
El avance más significativo que ha tenido la Implementación del
Modelo de Gestión de Despachos, es la disminución de la Retardación
de Justicia y una notable mejora en el acceso a la justicia, gracias
a la coordinación y seguimiento de las tareas establecidas entre
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los órganos de jurisdicción en la Circunscripción y las Oficinas de
Servicios comunes.
Parte de las tareas desarrolladas es la implementación de Sistemas
Tecnológicos como las Notificaciones Electrónicas, para lo cual se
capacitó a la Defensoría Pública, Medicina Legal y Policía Nacional.
En

Jinotega,

el

Modelo de Gestión de
Despachos Judiciales,
inició en octubre del
año 2015 con 17,782
expedientes de asuntos
en trámite en Materia
Penal y No Penal, de
los que al corte del
30

de

Noviembre

2016, una vez hecha
la actualización en el
Sistema Nicarao, se
dieron por terminados
13,766 por distintas modalidades: Caducidad, Prescripción, Archivo
por Circular de la Corte Suprema de Justicia; quedando en trámite y
pendientes de resolución 4,016 de expedientes, lo que representa
un 56% en relación al acumulado del periodo octubre 2015 noviembre 2016.
1.2.6

Circunscripción Central
En el año 2016 se inició la implementación del Nuevo Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales en el complejo judicial de Juigalpa.
Esto ha mejorado la organización y funcionamiento de los juzgados
y las salas del Tribunal de Apelaciones, disminuyendo la congestión
de los procesos, simplificando los trámites y elevando la calidad de
los servicios que se brindan a la población usuaria.
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Otro logro alcanzado de la mano de la implementación de este
nuevo Modelo, fue la ampliación y remodelación del Complejo
Judicial Juigalpa, que conllevó la remodelación de siete edificios
existentes, con un área aproximada de 1,850 mts2; y la construcción
de seis nuevos edificios con un área aproximada de 1,385 mts2.
Este proyecto ha incluido la dotación de 8 salas para la realización de
procesos orales, las oficinas de ORDICE, Archivo Central y la clínica
forense; así como las oficinas para la delegación administrativa
y la Defensoría Pública, que se encontraban ubicadas en locales
rentados, lo que elevaba los costos operativos al Poder Judicial y
a la población usuaria. Toda esta obra de infraestructura se realizó
con fondos propios del Poder Judicial, por un valor total de: C$ 26,
204,398.38.

También se efectuaron importantes inversiones en equipos
informáticos, entre ellos, un nuevo servidor con el que se amplió la
red interna a 122 nuevos puntos de red y se aumentó la capacidad
de la planta telefónica a 53 puntos de voz adicionales. Además, se
adquirieron 100 nuevas computadoras y 34 impresoras.
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Asimismo, se sustituyó en un 80% el mobiliario de todas las
unidades del Complejo judicial Juigalpa y se adquirió el de todas las
nuevas unidades que integran el Modelo de Gestión de Despachos
Judiciales. En total se entregaron 20 modulares, 126 nuevos
escritorios, 166 nuevas sillas ejecutivas y semi- ejecutivas, así como
220 sillas de espera.
Toda esta inversión en infraestructura, mobiliario y tecnología tiene
por finalidad garantizar condiciones más humanas y adecuadas
para la población que acude en búsqueda de una justicia cada
vez más eficaz, expedita y recta, al tiempo de dignificar la función
jurisdiccional y brindar mejores condiciones laborales a nuestras
funcionarias y funcionarios.
1.2.7

Circunscripción Sur
Durante el año 2016 la Circunscripción Sur realizó las siguientes
actividades para combatir la retardación de justicia:
•

Diagnóstico e inventarios para focalizar las dependencias
con mayor mora judicial y trabajar un plan particular en cada
despacho judicial, de acuerdo a la problemática encontrada.

•

Se conformaron equipos de asesores y secretarios proyectistas,
quienes se encargaron de realizar autos y sentencias de aquellos
expedientes que se encontraban en mora judicial.

•

Conforme modelo de auto orientado para las materias civiles
y penales, los despachos judiciales concluyeron el cierre de
expedientes que se encontraban en estado de caducidad y
prescripción.
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•

Se conformaron equipos inventariantes, que apoyaron a los
distintos despachos judiciales en la actualización del Sistema
Nicarao, conforme los expedientes finalizados y los operativos
ejecutados.

•

Se coordinó con los juzgados concernidos y funcionarios
involucrados, el envío electrónico de los oficios de Recursos de
Amparo enviados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema
a notificarse por sus despachos.

En el departamento de Granada se continuó con la réplica total
del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales, creando la
infraestructura necesaria para garantizar su debido funcionamiento.
Se continuó capacitando al personal administrativo, jurisdiccional
e, inclusive, abogados litigantes, para la especialización de todos los
operadores de justicia, destacándose los postgrados en materia de
Familia y Procesal Civil con énfasis en Técnicas de Litigación Oral.
Finalmente, con la creación del Complejo Judicial de Rivas y la
continuidad del mejoramiento de la infraestructura en el departamento
de Granada, se cumplió con las metas trazadas para el año 2016,
reduciendo los índices de retardación de justicia y brindando un servicio
con calidad y calidez humana a los usuarios, quienes actualmente
realizan sus gestiones en condiciones óptimas y adecuadas.
1.2.8

Circunscripción Caribe Norte
Dentro de los logros obtenidos en esta Circunscripción podemos
mencionar los siguientes:
•

Inversión de C$160,788.00 en mejoras del juzgado local único
de Prinzapolka, en mantenimiento de infraestructura, pintura,
reparaciones del cielo raso, malla perimetral, tanque de
suministro de agua, cañería para agua en servicios higiénicos,
sistemas eléctricos y otros.
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•

Cumplimiento del plan de capacitación del Servicio de
Facilitadores Judiciales en Siuna, Bonanza, Rosita, y Mulukukú,
así como de los cursos de postgrados de Familia y del nuevo
Código Procesal Civil.

•

Coordinación y fortalecimiento en la ejecución de los procesos
de capacitación a nivel de cursos, post grados y talleres dirigidos
a los funcionarios del Poder Judicial y abogados litigantes, con
el apoyo del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

•

La dotación de equipos de computación para todos los Juzgados
Locales Únicos de la Región, además de los Juzgados de Distrito
Penal Especializado en Violencia, Distrito Penal de Juicios, de
Adolescentes, Local Penal, de Distrito civil y la Clínica Forense.

Además se ejecutaron las siguientes actividades:
•

Tres foros institucionales en los municipios de Puerto Cabezas,
Waspám, Siuna.

•

Dos seminarios talleres del sistema de inducción con funcionarios
de Bilwi, Puerto Cabezas, y el Triángulo Minero.
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•

Dos conversatorios con funcionarios del municipio de Puerto
Cabezas y Waspam.

•

Quince asambleas informativas con trabajadores.

•

51 reuniones con trabajadores, Policía Nacional, Fiscalía,
Gobierno Regional, pastores y sindicatos.

1.2.9

Circunscripción Caribe Sur
Se dotó de equipos de computación a las diferentes dependencias
de la Circunscripción Caribe Sur, para facilitar y agilizar los
trabajos, al mismo tiempo se asignaron motocicletas al área de
Notificaciones, Delegación Administrativa y Soporte Técnico, para
la movilización efectiva de los respectivos operadores en sus
diligencias y operaciones de campo.
También se ha capacitado a los funcionarios de la circunscripción,
a través del Instituto de Altos Estudios Judiciales, para dar a
conocer las obligaciones, deberes y funciones de cada una de las
dependencias del Complejo Judicial de Bluefields.
Se realizaron varias capacitaciones a las y los facilitadores judiciales,
quienes contribuyen a la correcta administración de justicia;
solucionando conflictos menores en los lugares más inaccesibles de
nuestra región, difundiendo una adecuada cultura cívico-jurídica,
abarcando los diferentes municipios.
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1.3. Salas de la Corte Suprema de Justicia
1.3.1

Sala de lo Constitucional

Entrada de Recursos de Amparo en el 2016
Entraron a la Sala de lo Constitucional 612 Recursos
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Recursos de Amparo fallados en el 2016:
En el año 2016 la Sala de lo Constitucional dictó 651 sentencias, en
las que se fallaron 676 Recursos de Amparos.
Cumplimiento del Plan Anual en el 2016:
Dentro de la Línea Estratégica Número Uno del Poder Judicial, la Sala
de lo Constitucional tiene dos metas principales contenidas en los
Planes Operativos Anuales: El fallo de los Recursos correspondientes
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1.3.2.

Sala de lo Civil
Bajo la presidencia de la Doctora Ileana del Rosario Pérez López y
los Magistrados (as) miembros Yadira Centeno González, Armengol
Cuadra López, Gerardo Arce Castaño y José Adán Guerra Pastora,
se planteó como estrategia fundamental la disminución de la
retardación de justicia de las causas pendiente de resolución de los
años anteriores, así como los que ingresan en el año.

Una de las estrategias es el Acuerdo de Sala sobre unificación de
criterios en cuanto a la admisibilidad del Recurso de Hecho, previo
estudio realizado a nuestra legislación.Este viene a fortalecer el uso
de dicho recurso por parte de los y las litigantes en cada uno delos
procesos de cara a erradicar el mal uso del mismo, haciendo énfasis
en que dicho recurso debe ser interpuesto contra la sentencia de
la cual se le deniega el recurso de derecho, claro está basado en el
auto denegatorio.
Además, se realizó un operativo administrativo con alcance
jurisdiccional, de regresar a su lugar de origen más de doscientas
causas falladas en años anteriores, en aras de no obstaculizar sus
ejecuciones, por parte de los usuarios y usuarias.
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Otro cambio que tuvo la Sala fue el nombramiento de la Secretaria
de la Sala de lo Civil, asumido por la Doctora Angela Marina Soto
Silva. También se designó a un Secretario para la recepción de
escritos de la Sala de lo Civil en ORDICE, con la finalidad de agilizar
y optimizar la recepción de los mismos para garantizar una mejor
atención a los litigantes.
Asimismo, se creó un Control de los Asuntos en Estado de Sentencias
a fin de cumplir con el principio de celeridad, dirigido a que se
dicten las mismas en tiempo y forma.
Se reorganizó al personal que labora en la Sala Civil con el objetivo
de propiciar un mejor ambiente laboral, que permitió una
respuesta judicial de calidad, transparencia dirigida a optimizar la
administración de justicia y mayor acceso a la justicia a todos los
ciudadanos y ciudadanas.
En materia de Casación Civil durante el año 2016, ingresaron
278 causas a la Secretaría de la Sala, procedentes de los diversos
Tribunales de Apelaciones del país, incluyendo las solicitudes de
Exequátur (ejecución de sentencias) provenientes del extranjero,
incrementándose la entrada de causas en un 5% con relacion al año
anterior, en el que ingresaron 265.
Para el año 2015 se dictaron un total de 406 sentencias, de las cuales,
341 correspondían al acumulado y 65 a lo ingresado en ese año.
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Año - 2015
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En el año 2016 se resolvieron 365 causas, de las que 318
correspondían al acumulado y 47 a las ingresadas en ese año.
Con respecto a los Recursos de Casación en materia de Familia, en el
año 2016 ingresaron 165 causas, apreciandose un incremento del
650% con respecto al año 2015, en el que sólo se recibieron 22 causas.
De los 22 recursos ingresados en el año 2015, se resolvieron 6;
mientras que en el año 2016 se resolvieron 67 recursos, de los
cuales, 51 correspondían al nuevo ingreso más los 16 pendientes
del año anterior.
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En cuanto a la remisión de expedientes a su lugar de origen, en el
año 2015 se enviaron 346 y, en el año 2016, se remitieron 360, lo
que representa un incremento del 4% con respecto al año anterior.
Devoluciones de expedientes a su lugar de origen para su efectiva
ejecución de Sentencias en los años 2015-2016
365
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1.3.3.

Sala de lo Penal
Esta Sala de lo Penal del Supremo Tribunal sigue manteniendo como
principal prioridad, cumplir con los principios de no retardación
de Justicia, el acceso a la misma y la mejora de su gestión como
instancia superior; fortaleciendo así la seguridad jurídica de los
ciudadanos, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho,
por ello, los esfuerzos se han encaminado en alcanzar una justicia
pronta e igual para todos, convirtiéndonos en actores claves de los
procesos de modernización del sistema justicia nacional que en
nuestro país inició ya hace algunos años.

El presente informe refleja el trabajo jurisdiccional que en el año
2016 efectuó la Sala de lo Penal entre los meses de Enero a Diciembre
del mismo año; reflejando los avances alcanzados con la aplicación
de la reforma penal, iniciada en el año 2001, con la promulgación
del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua (CPP).
En ese sentido, podemos advertir el incremento en los ingresos
de las diferentes causas penales que sobre la base del CPP se han
regristrado por la Secretaría de la Sala de lo Penal, en especial a
lo referente a los recursos de casación, a las acciones de revisión
y a las asistencias legales mutuas, además de las transferencias
de prisioneros, en virtud de los diferentes instrumentos juridicos
internacionales, suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua,
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en observancia a los derechos y garantías contenidos en nuestra
norma suprema, que garantizan una efectiva tutela de los derechos
que las personas reclaman.
En el siguiente gráfico se observa el incremento de los recursos
ingresados ante la Secretaría de la Sala de lo Penal, para el
periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2016 y una
comparación con los años 2014 y 2015.
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Esta misma tendencia ascendente en la labor de la Sala de lo Penal,
se ve reflejada en la cantidad de resoluciones emitidas durante el
año 2016, que es sustancialmente superior a las emitidas en años
anteriores.
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Resoluciones de transferencias de prisioneros
a su país de origen
Año: 2016
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La Sala de lo Penal de este Supremo Tribunal, conforme a la política de
Estado, ratificó las expulsiones de los privados de libertad extranjeros,
ordenadas por los diferentes Juzgados de Distrito Penal de Ejecución
de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria de la República de Nicaragua,
en observancia a los requisitos contenidos en el Art. 95 del Código
Penal, que señala: a) Penas privativas de libertad inferiores a cinco
años, b) Impuestas a un extranjero con entrada o permanencia ilegal
en Nicaragua, y c) A instancia del Ministerio Público.
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1.3.4.

Sala de lo Contencioso Administrativo
Durante el año 2016 esta sala, estuvo presidida por la magistrada
Yadira Centeno González e integrada por la magistra Ellen Joy Lewin
Downs y los magistrados Francisco Rosales Arguello, Gerardo
Arce Castaño, José Adán Guerra Pastora y Carlos Aguerri Hurtado.
Siendo su Secretario el Lic. José Moises Martínez González.
En los últimos años La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, ha experimentado un notable avance en la
Jurisprudencia Nacional conociendo, tramitando y resolviendo
demanda que los ciudadanos y las ciudadanas han interpuesto en
contra de Actos Administrativos y hoy con certeza podemos decir
que las personas, naturales o jurídicas cuentan con un nuevo
mecanismo de defensa y control de la Legalidad Ordinaria, frente
a todos los órganos de la Administración Pública, sin excepción.
El Proceso Contencioso Administrativo había sido hasta hace muy
pocos años una asignatura jurídica pendiente en nuestro suelo
patrio desde el año 1939 en el que por primera vez la Constitución
Política de la República contemplo su existencia.
En sí, el Contencioso Administrativo es una jurisdicción que
por antonomasia frena, examina, controla y regula los Actos
Administrativos de la Administración Pública emitidos de manera
directa o de manera indirecta (caso de la administración delegada
o concesiones), de tipo general o de tipo particular.
Reforma Constitucional año 2014:
Dentro de este contexto y como un reconocimiento Constitucional
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el año 2014
se aprobó la Ley No. 854, Ley de Reforma Parcial a la Constitución
Política de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial,
No. 26 del lunes 10 de febrero del año 2014, la cual ratificó sin
objeción, límite, exclusión, ni inmunidad el Control Ex Post de los
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Actos de la Administración Pública de parte de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, específicamente en los siguientes
Artículos:
“Artículo 131: Los funcionarios públicos, responden ante el pueblo
por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle
de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar
sus problemas y procurar resolverlos. La función pública se debe
ejercer a favor de los intereses del pueblo. (...)
La legalidad de la actuación de la Administración Pública se regirá
por los procedimientos administrativos establecidos por ley y la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo. (...)”
“Artículo 160: 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 o procesos de su competencia.
La administración de justicia reconoce la participación ciudadana
a través de los líderes tradicionales de los pueblos originarios de
la Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales en todo el país, como
métodos alternos de acceso a la justicia y resolución alterna de
conflictos, todo de conformidad con la ley.
Se crea la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para examinar
la legalidad ordinaria en las demandas de tipo general o de tipo
particular que presenten los administrados en contra de todos
los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones o
simples vías de hecho de la Administración Pública. La Jurisdicción
Contencioso-Administrativa

corresponde

a

las

instancias

judiciales que determine la ley y en última instancia a la Sala de
lo Contencioso- Administrativa de la Corte Suprema de Justicia”.
(Termina cita)
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Dentro de este contexto jurídico - constitucional, cada día más los
ciudadanos y las ciudadanas van teniendo conocimientos, haciendo uso
y confiando los problemas y diferendos que tienen con la Administración
Pública a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Al efecto, el legislador ha dictado leyes que vinculan y refieren la
competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
como una opción del ciudadano frente a la Administración Pública,
siendo esto toda una garantía y materialización del verdadero
Acceso a la Justicia Contencioso Administrativo.
Algunas leyes vinculantes con la materia Contencioso Administrativo
en la Legislación Nicaragüense, son las siguientes:
Ley No. 260, Ley Organica del Poder Judicial:
Estas disposiciones y las contenidas en el artículo 164 numerales 10
y 11 Cn., están desarrolladas por la Ley No. 260, Ley Orgánica del
Poder Judicial, en su artículo 35 establece: Arto. 35. Corresponde a
la Sala de lo Contencioso Administrativo:
1.

Conocer de las acciones y recursos que en materia contencioso
administrativo establezca la ley correspondiente.

2.

Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos
entre los organismos de la Administración Pública y entre
éstos y los particulares.

3.

Conocer y resolver los conflictos que surjan entre las Regiones
Autónomas o entre éstas y los organismos del Gobierno
Central.

4.

Conocer y resolver los conflictos que surjan entre los
municipios, o entre éstos y los organismos de las Regiones
Autónomas o del Gobierno Central.

5.

Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra
los miembros de la Sala.

6.

Las demás atribuciones que la ley señale.
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Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo.
Sin omitir algunas disposiciones particulares que conducen al
ciudadano directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo como la establecida de manera expresa en la Ley
No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos
del Poder Ejecutivo, en su artículo 45 que se lee: “El Recurso de
Apelación se resolverá en un término de treinta días, a partir de
su interposición, agotándose la vía administrativa y legitimará
al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo, mientras, no
esté en vigencia la Ley de Procedimientos de lo Contencioso
Administrativo”, esto es así, por cuanto dicha Ley No. 290, es
anterior a la Ley No. 350.
Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo
La Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en sus artículos 1, 2 numeral 1, 2, 6,
19, 20; 14, 15, 35, 36, 120 al 126, y demás normas vigentes.Ley No. 509, Ley General de Catastro Nacional, G.d.o. No. 11 del 17
de Enero De 2005.- Capítulo X.- De los Recursos Administrativos
Artículo 50.- Se establecen los Recursos de Revisión y Apelación en la
vía Administrativa, contra los actos y disposiciones administrativas
que dicten los órganos e instituciones administrativas a que se
refiere esta Ley y que causen agravios al interesado.
Para tal efecto se procederá de conformidad a lo establecido en
los artículos comprendidos del 39 al 45 de la Ley No. 290, Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
Artículo 51.- En el caso de los recursos de Revisión y Apelación
Administrativa que tenga parte el municipio, estos se tramitarán
de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia.
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Artículo 52.- Lo no previsto sobre el procedimiento administrativo
en la presente Ley, se regulará de conformidad con lo establecido
en la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, publicada en La Gaceta, Diario
Oficial, números 140 y 141 del 25 y 26 de julio del dos mil
respectivamente y el Código de Procedimiento Civil.
Ley No. 601, “Ley de Promoción de la Competencia”, Aprobada
el 28 de Septiembre del 2006, Publicada en La Gaceta No. 206 del
24 de Octubre del 2006.
CAPÍTULO

V,

PROCEDIMIENTO

PARA

INVESTIGACIÓN

DE

CONDUCTAS. Artículo 42.- Normas Aplicables. “La presente
sección regula el procedimiento administrativo establecido en la
Ley. En lo no previsto por la Ley ni en este Reglamento, se aplicarán
supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, la Ley de lo
Contencioso Administrativo, los principios generales del derecho,
así como los principios procesales y administrativos contenidos en
la legislación vigente.”
Ley No. 621, Ley de Acceso a la Información Pública.
Otra Ley que se refiere a ello de manera expresa es la Ley No.
621, Ley de Acceso a la Información Pública, específicamente en
su Artículo 37 que se lee: “El agotamiento de la vía administrativa
es opcional, pudiendo el solicitante recurrir directamente a la
Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo”; y Artículo 38:
“En caso de que la autoridad que conoce la apelación, dicte
resolución denegatoria al recurso, por el vencimiento de los plazos
que esta Ley establece, el solicitante podrá acudir ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia,
dentro del término cumpliendo los requisitos y el procedimiento
previsto en la ley de la materia. En esta vía el demandante podrá
solicitar el pago de las costas, daño y perjuicios”; disposiciones
reiteradas en los artículos 98 y 99 del Decreto No. 81-2007,
Reglamento de la Ley No. 621.-
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Ley No. 681.- Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema de Control de la Administración Pública y
Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.- Aprobada el 26
de Marzo de 2009.- Publicada en La Gaceta No. 113 del 18 de Junio
de 2009.
Ley No. 698 “Ley General de los Registros Públicos”, aprobada el
27 de Agosto del 2009 y publicada en La Gaceta No. 239 del 17 de
Diciembre del 2009:
Art. 178 Agotamiento de la Vía Administrativa: “La resolución
de la Dirección Nacional de Registros agota la vía administrativa,
dando lugar a continuar la reclamación por la vía de la jurisdicción
Contenciosa Administrativa.”
Ley No. 730.- Ley especial para el uso de bancos de materiales
selectos para el aprovechamiento en la Infraestructura.- Aprobada
el 1º de Julio del 2010.- Publicada en La Gaceta No. 152 del 11 de
Agosto del 2010.
Ley No. 737, Ley de Contratación Administrativa del Sector
Público.- Aprobada el 19 de Octubre del 2010.- Publicada en Las
Gacetas Nos. 213 y 214 del 8 y 9 de Noviembre del 2010.
Ley No. 801, Ley de Contrataciones Administrativas Municipales.Aprobada el 5 de Julio de 2012.- Publicado en La Gaceta No. 192 del
9 de Octubre de 2012.
Ley No. 802.- Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo, Aprobada el 5 de Julio de 2012.- Publicada en La
Gaceta No. 128 del 7 de Julio de 2012.
Arto. 6 Marco Jurídico. El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará
su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento
establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y
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su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario
y demás Leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo
o del Contencioso Administrativo.
Decreto No. 19-2009, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República.- Aprobado el 16 de Marzo
de 2009.
INFORME 2016
Como hemos podido apreciar, la Sala de lo Contencioso
Administrativo tiene un marco Legal, Jurisprudencia y actualizado
con la Reforma a la Constitución Política de 2014, siendo a partir del
año 2007 que se ha establecido y dado acceso formal y material a
la Jurisdicción Contencioso Administrativo en la historia jurídica de
Nicaragua en beneficio de la Seguridad Jurídica del Ciudadano y del
mismo Estado, pues a pesar de las Reformas Constitucional del año
1995 no fue posible la apertura plena de esta jurisdicción.
Como podremos ver en el siguiente informe anual del año 2016:
En el año 2014 se presentaron 213 Demandas y se fallaron 72
Demandas, en el año 2015 se presentaron 161 Demandas y se
fallaron 100 Demandas y durante el año 2016 se presentaron 190
Demandas y se fallaron 140 Demandas.
Entrada de Demandas
En el Año 2016, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo,
fueron interpuestas un total de ciento noventa (190) demandas
desglosadas de la siguiente forma:
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INSTITUCIÓN

CANTIDAD

Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA)

31
78

Alcaldías
Superintendencia de Bancos (SIBOIF)

5

Instituto Nicaragüense de Energía (INE)

8

Procuraduría General de la República (PGR)

2

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

8

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Ministerio del Trabajo (MITRAB)

4

Policía Nacional

20

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

6

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

4

0

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)

8

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA)

2

Ministerio de Salud (MINSA)

4

Universidades

1

Colegio de Contadores Públicos

1

Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA)

1

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)

1

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)
Juzgados

2
1

Procompetencia

2
1

Ineter

190

TOTAL:

Comportamiento de interposición de
Demandas Contencioso Administrativo
Resoluciones Pronunciadas por la Sala de lo Penal
2005 al 20/Diciembre/2016

250
200

213
188

150

161

100
84

50
7

11
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Demandas falladas por la Sala de lo
Contencioso Administrativo desde el año 2001 al año 2016.
Resoluciones Pronunciadas Por La Sala De Lo Penal
2005 al 20/Diciembre/2016
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1.4 Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial:
El CNACJ, en el periodo de enero a noviembre del año 2016, autorizó 54
acuerdos relativos a distintas dependencias del Poder Judicial, los que se
describen a continuación:

52
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El CNACJ, en el periodo de enero a noviembre del año 2016, autorizó 54 acuerdos trascendentales que benefician adistintas dependencias del
Poder Judicial, los que se describen a continuación:

Entidad

Acuerdo

Fecha

Descripción
Objetivo
Área Jurisdiccional

Resultados

Código Procesal Civil

32 y 219

33

213

22/01/2016
y del
03/05/2016

22/1/2016

27/4/2016

Tendrá como objetivo principal elaborar
los formularios judiciales, modelos de
providencias, autos y estructura de
sentencias, asimismo las normativas que
exige para su aplicación el Código
Procesal Civil

Crear los formularios judiciales,
modelos de providencias, autos y
estructura de sentencias, asimismo las
normativas que exige para su
aplicación el Código Procesal Civil.

para garantizar las condiciones de
infraestructura,
tecnológicas
y
organizativas apropiadas, para la
futura entrada en vigencia del Código
Procesal Civil

Creadas las condiciones para la
entrada en vigencia del nuevo Código
Procesal Civil de la República de
Nicaragua

Dotar a la DIRAC de las herramientas
necesarias para brindar sus servicios,
conforme lo dispuesto en la Ley No. 902
Código Procesal Civil de Nicaragua en el
que se regula el uso de métodos de
resolución alterna de conflictos y más
específicamente la mediación previa y
durante el proceso.

Creada la comisión se coordinará a
través de su Directora en conjunto
con la Dirección de Despachos
Judiciales para crear los procesos de
trabajo, en el plazo necesario y
horario respectivo

Que las medidas de austeridad
esbozadas en los acuerdos no. 5
del 28/01/2009, el CNACJ autorizó
el uso del correo electrónico
institucional para los diferentes
trámites
administrativos
y
jurisdiccionales con la excepción de
la rendición de cuentas ante la
oficina de contabilidad; que se
autoriza a la Secretaría de la Corte
Suprema de Justicia para que
notifique los acuerdos aprobados
por el CNACJ y de Corte Plena,
únicamente a la Oficina de Nómina
mediante certificación original del
acuerdo para lo de su cargo y el
resto de las distintas dependencias
por la vía de correo electrónico,
mediante telegrama firmado y
sellado, escaneado y enviado en
formato PDF

Reducir los costos de envíos de los
telegramas a las distintas dependencias y
funcionarios del Poder Judicial a nivel
nacional, sin utilizar los servicios de
Correos de Nicaragua que tenían un
costo elevado mensualmente y hacer
más directa y expedita la comunicación
entre la Secretaría de la Corte Suprema
de Justicia y el funcionario de carrera
administrativa o carrera judicial

Bajar los costos de envío de
telegramas a los funcionarios de
carrera administrativa y de carrera
judicial por la vía de Correos de
Nicaragua a cero. Hacer más
efectiva y expedita la comunicación
entre la Secretaría de la Corte
Suprema de Justicia y los
funcionarios del Poder Judicial

Que tomando en cuenta que el 40%
de los usuarios que visitan la Corte
Suprema de Justicia, realizan
trámites en la Secretaría de la
misma, y con la finalidad de mejorar
dicha atención se crea la Oficina de
Recepción y Distribución de
Causas y Escritos (ORDICE) en la
Secretaría de la Corte

Brindar una atención más personalizada y
organizada a los usuarios de la Corte
Suprema de Justicia, recepcionando las
solicitudes y escritos presentados ante la
Secretaría de la Corte, por parte de los
funcionarios de carrera judicial como
también de los Abogados(as) y
Notarios(as) Públicos que hacen sus
gestiones en este Supremo Tribunal

Implementación de la ORDICE de la
Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia, con buen suceso, reduciendo
la aglomeración de personas y público
en las diferentes oficinas y direcciones
de la Corte Suprema de Justicia.
Cumpliendo con los parámetros de los
Modelos de Gestión de Despachos
Judiciales. Se juramentaron a nuevos
Secretarios(as)
Receptores(as)
Judiciales y al Jefe(a) Secretario(a)
Receptor(a)

Ampliación de la Comisión de
Infraestructura Jurídica creada
mediante Acuerdo No. 246 del 16
de Junio de 2015

Creación del Comité Técnico
Operativo de apoyo a la
implementación y aplicación del
Código Procesal Civil

Crear la Comisión encargada para
elaborar los procesos de trabajo en
la DIRAC

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia

185

186

449

12/4/2016

13/4/2016

23/8/2016

Modificar el Acuerdo No. 186 en el
sentido que ORDICE de la
Secretaría de la Corte Suprema de ampliar la cobertura de la recepción de
Justicia, también recepcionará los escritos de todas las salas
escritos de las Salas de lo civil,
penal, constitucional y contencioso
administrativo

13/4/2016

Crear la Comisión de Evaluación al
Desempeño de los miembros de
Carrera Judicial en los siguientes
Complejos: Juzgados del Trabajo y
de la Seguridad Social y Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones;
Complejo Judicial de Familia de
Managua;
Complejo
Judicial
Central
Managua;
Complejo
Judicial de Granada; Complejo
Judicial de Estelí y Somoto;
Complejo Judicial de León y
Chinandega; Complejo Judicial de
Matagalpa; Complejo Judicial de
Bluefields; Complejo Judicial de

Brindar una mejor atención a los
usuarios

Carrera Judicial

52

Establecer un Sistema de Evaluación Validar y evaluar el desempeño del
Anual para todos los miembros de la cargo de los funcionarios, remisión de
Carrera Judicial, a cargo del CNACJ, los resultados al CNACJ quien
quien podrá delegar la práctica a una o adoptará
las
medidas
varias comisiones de evaluación, cuyas correspondientes. La Dirección de
funciones, nombramientos, integración y Carrera Judicial es el órgano
término de su mandato serán objeto del responsable de la coordinación de los
Reglamento
respectivo
quede
emitirá
el procesos de evaluación
CinCo
años
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53

449

23/8/2016

Modificar el Acuerdo No. 186 en el
sentido que ORDICE de la
Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia, también recepcionará los
escritos de las Salas de lo civil,
penal, constitucional y contencioso
administrativo

ampliar la cobertura de la recepción de
escritos de todas las salas

Brindar una mejor atención a los
usuarios

Carrera Judicial

52

13/4/2016

64

4/2/2016

30/3/2016

151

270

24/5/2016

Crear la Comisión de Evaluación al
Desempeño de los miembros de
Carrera Judicial en los siguientes
Complejos: Juzgados del Trabajo y
de la Seguridad Social y Tribunal
Nacional Laboral de Apelaciones;
Complejo Judicial de Familia de
Managua;
Complejo
Judicial
Central
Managua;
Complejo
Judicial de Granada; Complejo
Judicial de Estelí y Somoto;
Complejo Judicial de León y
Chinandega; Complejo Judicial de
Matagalpa; Complejo Judicial de
Bluefields; Complejo Judicial de
Puerto Cabezas;

Establecer un Sistema de Evaluación
Anual para todos los miembros de la
Carrera Judicial, a cargo del CNACJ,
quien podrá delegar la práctica a una o
varias comisiones de evaluación, cuyas
funciones, nombramientos, integración y
término de su mandato serán objeto del
Reglamento respectivo que emitirá el
CNACJ

Validar y evaluar el desempeño del
cargo de los funcionarios, remisión de
los resultados al CNACJ quien
adoptará
las
medidas
correspondientes. La Dirección de
Carrera Judicial es el órgano
responsable de la coordinación de los
procesos de evaluación

Crear la Comisión de Evaluación al
Desempeño para el cargo de
Secretario(a) Judicial del Juzgado
de Familia de Masaya

Validar los formatos de evaluación;
evaluar el desempeño en el cargo de
estos funcionarios(as) basándose en las
matrices de evaluación; remitir los
resultados de las evaluaciones al CNACJ.
La Dirección General de Carrera Judicial
es el órgano responsable de esta
coordinación

Mejorar el desempeño de los
funcionarios de carrera judicial,
específicamente en el cargo de
Secretario(a) Judicial del Juzgado de
Familia de Masaya

Que la Dirección General de
Carrera Judicial es la encargada de
la custodia del archivo de los
documentos correspondiente a
cada funcionario de carrera judicial,
para el control y resguardo del
mismo, se debe realizar una
revisión de cada uno de los
expedientes laborales

Eliminar los documentos repetidos; los
que se han quedado en blanco porque se
ha difuminado la tinta; no relacionados
con el funcionario; asimismo, reordenar y
refoliar iniciando por el folio número 1,
sellando dichos documentos con el nuevo
sello de Carrera Judicial

Reordenar
y
reorganizar
los
expedientes de los funcionarios de
Carrera Judicial, quedando los
documentos necesarios y legibles en
los archivos de cada uno de ellos

De acuerdo a lo establecido en el
Arto. 90 de la Ley de Carrera
Judicial, el Arto. 65 del Código del
Trabajo, y conforme Acuerdo No.
89 de la CSJ, se habilitan para
laborar fines de semana y feriados
a Jueces de Distrito de lo Penal de
Audiencia, Especializados en
Violencia, locales penales y únicos,
secretarios, defensores públicos y
personal
auxiliar
designado
específicamente por el Juez

Reducir los gastos por pagos de Que los operadores de justicia titulares
suplencias de los funcionarios judiciales asuman sus funciones en fines de
de carrera judicial. Asimismo, evitar las semana o feriados
sustituciones de un funcionario por otro

4/8/2016

Facultan a Jueces certificadores a
librar
certificaciones
ordenar
desgloses de documentos y librar
testimonios

Certificar las sentencias tanto por los
Jueces Certificadores nombrados para tal
efecto como los diferentes Despachos de
los Juzgados donde no existe Juez
Certificador

Brindar a la población mecanismos
que permitan obtener certificación de
los resultados de los asuntos judiciales
tanto en trámites como fenecidos

400

4/8/2016

Jueces certificadores facultados
para librar certificaciones y ordenar
desglose de documentos en
expedientes

Definición de aranceles de certificación de
sentencias y autos; desglose de
expediente y folios corriendo dichos
costos a cuenta de las personas
interesadas

Acceso a la certificación de sentencias
y autos; desglose de expedientes y
folios mediante el pago de los
aranceles
correspondientes,
generando ingresos al Poder Judicial

478

6/9/2016

Venta de vehículos en depósito
judicial que están en las
instalaciones de la Corte Suprema
de Justicia

Venta de vehículos conforme inventario ya Venta efectiva de patio de los
en mal estado y que son considerados vehículos considerados chatarras que
chatarras
fueron utilizados como depósitos en
las pruebas judiciales

558

20/10/2016

Proceso de evaluación al
desempeño a los Magistrados con
periodos vencidos del cargo

Organización interna del trabajo

26/10/2016

Se exoneran del pago a las
instituciones del Estado y
Defensoría Pública de todo el país,
por libramientos de certificaciones y
desglose de documentos de
expedientes fenecidos

399

565

De los resultados del proceso de
evaluación al desempeño se definirá
su continuación o no en el cargo

Darle mayor facilidad a los procesos de
solicitud de certificaciones de Sentencias, Brindar mayor acceso
autos y desglose de folios de los expedientes judiciales
expedientes judiciales

a

los

Modelo de Gestión de Despachos Judiciales

139

54

De conformidad al Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales,
los Secretarios(as) de Oficinas de
Tramitación, forman una unidad de
14/3/2016
apoyo al trabajo jurisdiccional que
realiza cada Magistrado(a) y
MeMoria
2016
Juez(a) en el Sistema Judicial,
estas oficinas dependen de un
responsable y un coordinador(a)

Los Jueces(zas) y Magistrados(as) no
pueden negarse a trabajar con ninguno de
los Secretarios Tramitadores. La
distribución equitativa de expedientes y
asistencia a sala queda a cargo de los
responsables de tramitación bajo la
supervisión del coordinador

Distribución equitativa de expedientes
y asistencia a los Secretarios
Tramitadores de las Oficinas de
Tramitación en los Complejos
Judiciales donde existe el Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales, lo
que permite la no retardación de
justicia.

558

565

20/10/2016

Proceso de evaluación al
desempeño a los Magistrados con
periodos vencidos del cargo

26/10/2016

Se exoneran del pago a las
instituciones del Estado y
Defensoría Pública de todo el país,
por libramientos de certificaciones y
desglose de documentos de
expedientes fenecidos

Organización interna del trabajo

De los resultados del proceso de
evaluación al desempeño se definirá
su continuación o no en el cargo

Darle mayor facilidad a los procesos de
solicitud de certificaciones de Sentencias, Brindar mayor acceso
autos y desglose de folios de los expedientes judiciales
expedientes judiciales

a

los

Modelo de Gestión de Despachos Judiciales

14/3/2016

De conformidad al Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales,
los Secretarios(as) de Oficinas de
Tramitación, forman una unidad de
apoyo al trabajo jurisdiccional que
realiza cada Magistrado(a) y
Juez(a) en el Sistema Judicial,
estas oficinas dependen de un
responsable y un coordinador(a)

144

16/3/2016

Implementar el Modelo de Gestión
de Despachos Judiciales en el
Complejo Judicial de Rivas

Aprobar los resultados del proceso de
convocatoria interna para provisión de las
plazas vacantes del modelo de gestión de
despacho judicial del complejo judicial de
Rivas

260

18/5/2016

Implementación del Modelo de
Gestión de Despachos para el
personal de apoyo en la Oficina de
Notificaciones
del
Complejo
Judicial de Masaya

Nombrar en las plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos del
Complejo Judicial de Masaya efectuado
en el 2014, por periodo de prueba de 3
meses

Personal laborando en base al Modelo
de Gestión de Despachos Judiciales
en la Oficina de Notificaciones del
Complejo Judicial de Masaya

Funcionarios de carrera judicial y
administrativos en periodo de prueba
para su ratificación

139

Los Jueces(zas) y Magistrados(as) no
pueden negarse a trabajar con ninguno de
los Secretarios Tramitadores. La
distribución equitativa de expedientes y
asistencia a sala queda a cargo de los
responsables de tramitación bajo la
supervisión del coordinador

Distribución equitativa de expedientes
y asistencia a los Secretarios
Tramitadores de las Oficinas de
Tramitación en los Complejos
Judiciales donde existe el Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales, lo
que permite la no retardación de
justicia.
Selección de los servidores públicos
para conformar el Modelo de Gestión
por un periodo a prueba de tres meses,
sujetos a valoración del desempeño,
para su ratificación, posterior
nombramiento y ajuste salarial, en
dependencia del presupuesto del
Poder Judicial

290

1/6/2016

Aprobar resultados de convocatoria
interna de plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos
del Complejo Judicial de Granada

Seleccionar a los funcionarios de carrera
judicial y administrativos por un periodo de
tres meses

293

2/6/2016

Aprobados los resultados de
evaluación al desempeño del
Modelo de Gestión de Despacho

dar continuidad al seguimiento de los Dar seguimiento a los casos de
funcionarios para cumplir con los indisciplina o continuidad de estudios
requisitos del Arto. 10 de la Carrera superiores
Judicial

21/6/2016

Aprobar resultados de convocatoria
interna de plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos
del Complejo Judicial de Juigalpa,
Chontales

Seleccionar a los funcionarios de carrera Implementación del Modelo de Gestión
judicial y administrativos por un periodo de de Despachos Judiciales en el
seis meses
Complejo Judicial de Juigalpa,
Chontales

8/7/2016

Aprobar resultados de convocatoria
interna de plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos
del Complejo Judicial de Jinotega

Personal ratificado con excepción de
los funcionarios judiciales sin títulos a
los cuales se les dará seguimiento y
realizar evaluativo del uso del Sistema
Nicarao para insumo a la evaluación
al desempeño ejecutado

353

11/7/2016

Gestión
administrativa
en
Tribunales y Juzgados del País
donde existe Gestión de Modelos
de Despachos Judiciales

Reducción del uso de papel e impresión
en la gestión de expedientes en Reducción de costos y concientización
Tribunales y Juzgados que cuentan con el del personal para su aplicación
Modelo de Gestión de Despachos
Judiciales y Sistema NICARAO

363

14/7/2016

Aprobar evaluativo a los analistas
de gestión judicial (implantadores)

Reconocer las debilidades en el manejo El funcionario que apruebe la
de gestión del sistema Nicarao modelo evaluación será ratificado en el cargo y
organizacional y métodos de trabajo
el que no apruebe retornará a su cargo

403

5/8/2016

Aprobar resultados de convocatoria
interna de plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos
del Complejo Judicial de Rivas

Seleccionar a los funcionarios de carrera Implementación del Modelo de Gestión
judicial y administrativos por un periodo de de Despachos Judiciales en el
Complejo Judicial de Rivas
seis meses

417

11/8/2016

Aprobar resultados de convocatoria
interna de plazas vacantes del
Modelo de Gestión de Despachos
del Complejo Judicial de Rivas y
ratificación de cargos

ratificar a los funcionarios de carrera Implementación del Modelo de Gestión
de Despachos Judiciales en el
judicial y administrativos
Complejo Judicial de Rivas

322

349

Ratificar a funcionarios evaluados y
aprobados en los diferentes cargos

Funcionarios comprometidos con
Seguimiento a funcionarios que no cumplir los resultados de las
evaluaciones y darles el seguimiento
cumplen con los requisitos para el cargo
necesario para optar o no al cargo
previsto

418

11/8/2016

Resultados de la evaluación al
desempeño

483

8/9/2016

Implementar en su totalidad modelo
de Gestión de Despacho en el
Complejo Judicial de Tipitapa

Nombrar por un periodo de prueba de seis Valoración al desempeño de los
trabajadores
meses a los funcionarios seleccionados

509

27/9/2016

Modificar acuerdo No. 483 del
08/09/2016

nombrar al personal para ocupar cargos Dichos nombramientos serán efectivos
del nuevo modelo de gestión de ante que entre en vigencia el modelo
despachos judiciales del complejo judicial antes referido
de Tipitapa

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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Funcionarios comprometidos con
Seguimiento a funcionarios que no cumplir los resultados de las
evaluaciones y darles el seguimiento
cumplen con los requisitos para el cargo
necesario para optar o no al cargo
previsto

418

11/8/2016

Resultados de la evaluación al
desempeño

483

8/9/2016

Implementar en su totalidad modelo
de Gestión de Despacho en el
Complejo Judicial de Tipitapa

Nombrar por un periodo de prueba de seis Valoración al desempeño de los
trabajadores
meses a los funcionarios seleccionados

509

27/9/2016

Modificar acuerdo No. 483 del
08/09/2016

nombrar al personal para ocupar cargos Dichos nombramientos serán efectivos
del nuevo modelo de gestión de ante que entre en vigencia el modelo
despachos judiciales del complejo judicial antes referido
de Tipitapa

521

3/10/2016

549

14/10/2016

26/10/2016

576

Aprobar los resultados del proceso Nombrar por un periodo de prueba de seis
de
selección
mediante meses a los funcionarios seleccionados
convocatoria interna de plazas
vacantes del Complejo Judicial de
Chinandega
Responsabilidad
de
cada
secretario judicial de estar puntual
en las audiencias
Proceso de clasificación de cargos
y análisis y descripción de los
puestos de trabajo de los
funcionarios de carrera judicial de
los modelos de gestión de
despachos y sistema NICARAO

Valoración al desempeño de los
trabajadores

cumplir en tiempo y forma con los horarios Tomar
medidas
disciplinarias
correspondientes para garantizar el
cumplimiento de este acuerdo

Ordenar los puestos de trabajo en
atención a su importancia organizativa

Contribuir a lograr su finalidad y
objetivos de la institución

Seguridad Jurídica

189

13/4/2016

Que la Ley No. 698 establece que
los Registros Públicos son la
garantía de seguridad jurídica para
el sistema registral nicaragüense y
para tal fin debe estar
adecuadamente organizado y
dotado de los recursos humanos e
instrumentos legales; que la
demanda de inscripciones y
certificaciones ha ido creciendo y
que es necesario un esfuerzo
articulado y trabajo en equipo.

Se confirma las funciones delegadas a la
Registradora Titular como coordinadora
del proyecto SIICAR y que todas y todos
los Registradores Auxiliares pueden firmar
indistintamente en cualquiera de los
registros que sean necesarios

Compartir las funciones delegadas de
la Registradora Titular como
coordinadora del proyecto SIICAR y la
autorización de que las y los
Registradoras(es) Auxiliares firmen en
cualquiera de los Registros para
reducir la demanda de inscripciones o
certificaciones,
garantizando
la
seguridad jurídica y los tiempos de
respuesta de los servicios registrales

247

11/5/2016

Como parte de la implementación
del Programa de Fortalecimiento
Institucional y Modernización del
Poder Judicial para promover la
Seguridad Jurídica en Nicaragua,
aprobado por el CNACJ se plantea
el levantamiento de la línea base
del indicador número 1: "Porcentaje
de
cumplimiento
de
las
características según las reglas
mínimas de seguridad jurídica,
constitución política y leyes
nacionales, en las decisiones y
sentencias emitidas por el Poder
Judicial".

292

2/6/2016

En base a los Acuerdos 176 y 185
del 2007 y 231 del 2008 en
referencia a carnet de Abogados y
Notarios Públicos

Dar a conocer el costo y nuevo diseño de Extender credenciales a los Abogados
los Carnet de Abogados y Notarios y Notarios Públicos de la República de
Nicaragua brindando mayor seguridad
Públicos
jurídica

24/5/2016

De conformidad a los Acuerdos 323
y 544 del CNACJ del 2015, se
aprueba el proceso de selección
para la implementación de nuevos
procesos de servicios comunes
para la Defensoría Pública

Hacer uso de la Metodología de creación de las ventanillas de servicios
confirmación de cargos para los comunes en la Defensoría Pública de
funcionarios
que
han
sido Managua, orientación al usuario,
preseleccionados
recepción de servicio, correspondencia
y notificación, así como la instancia de
servicios en trámites

De conformidad con el Manual de
Organización y Funciones en su
Arto. 11 del según Acuerdo No. 75
del 13/03/2012, se oficializan los
cargos de Oficiales Receptores de
Causas
que
habían
sido
nombrados en el año 2013

Oficializar los nombramientos ya Cargo ya establecido funcional y
establecidos en la Defensoría Pública de orgánicamente
los cargos de Oficiales Receptores de
Causas

Creación del instrumento a ser aplicado a
cada una de las sentencias por medio de
una metodología estadística aplicada a
472 sentencias de todas las materias y
diversas instancias representativas de
todas las circunscripciones del país

Se aprobó el proceso metodológico de
aplicación del instrumento para el
levantamiento de la línea base del
indicador número uno del programa de
fortalecimiento
institucional
y
modernización del Poder Judicial para
promover la seguridad jurídica

Defensoría Pública

271

285

31/5/2016

388

29/7/2016

Confirmación de cargos del área de
servicios comunes de la Defensoría
Pública sede Managua

Reforzar las áreas de servicios comunes Nombramiento de los funcionarios
de la Defensoría Pública en la sede administrativos por tres meses y
posterior ratificación en el cargo
Managua

29/11/2016

Plan de Modernización de la
Defensoría Pública

Implementar en Managua con carácter
piloto Sistema de Gestión de la
Defensoría Pública VOU y ventanilla de
Recepción de Servicios VRS

633

Para mejorar las respuestas de
atención a usuarios y usuarias que
demandan el servicio de Defensoría
Pública

Ley No. 763 Ley de los Derechos con las Personas con Discapacidad
477

56

Contratación
MeMoria
2016 al Derecho
prestación que reciben
6/9/2016
personas con discapacidad

de
las

Cumplir con la Ley No. 763 Ley de los Contratar como Mediadores de la
Derechos con las Personas con DIRAC a personas con Discapacidad
Discapacidad
cumpliendo con lo establecido en la

Organización y Funciones en su
Arto. 11 del según Acuerdo No. 75
del 13/03/2012, se oficializan los
cargos de Oficiales Receptores de
Causas
que
habían
sido
nombrados en el año 2013

establecidos en la Defensoría Pública de orgánicamente
los cargos de Oficiales Receptores de
Causas

29/7/2016

Confirmación de cargos del área de
servicios comunes de la Defensoría
Pública sede Managua

Reforzar las áreas de servicios comunes Nombramiento de los funcionarios
de la Defensoría Pública en la sede administrativos por tres meses y
posterior ratificación en el cargo
Managua

29/11/2016

Plan de Modernización de la
Defensoría Pública

Implementar en Managua con carácter
piloto Sistema de Gestión de la
Defensoría Pública VOU y ventanilla de
Recepción de Servicios VRS

285

31/5/2016

388

633

Para mejorar las respuestas de
atención a usuarios y usuarias que
demandan el servicio de Defensoría
Pública

Ley No. 763 Ley de los Derechos con las Personas con Discapacidad
477

6/9/2016

Contratación al Derecho
prestación que reciben
personas con discapacidad

de
las

Cumplir con la Ley No. 763 Ley de los Contratar como Mediadores de la
Derechos con las Personas con DIRAC a personas con Discapacidad
Discapacidad
cumpliendo con lo establecido en la
Ley No. 763

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (D.G.T.I.C)
321

21/6/2016

Redefinir Misión, Visión, Alcance y
Dependencias Organizativas de las
DGTIC

La innovación, implementación gestión y
mejoras continuas de las tecnologías de la
información y comunicaciones a través de
ejecución de estrategias integrales
establecidas en políticas institucionales

Una vez aprobado el acuerdo se inicia
con el proceso de reingeniería de
cargos y funciones, con el propósito de
adecuar el capital humano con que
actualmente cuenta la DGTIC

Comunicaciones o Notificaciones mediante el Uso de Correo Electrónico
575

26/10/2016

Uso de los medios tecnológicos y
telemáticos para remitir Orden,
Suplicatorio, mandamientos y
oficios, y Auxilio Judicial

Reducir costos y procurar que los Hacer uso de las tecnologías para el
resultados esperados de las mismas sean auxilio judicial
más expeditas

Área Administrativa
Secretaría de Género

46

28/1/2016

El Poder Judicial debe hacer uso
del lenguaje inclusivo y sencillo en
la redacción en los documentos
oficiales y en sus comunicaciones
institucionales como una forma de
visualizar a las personas que son
sujetas de derechos, contribuyendo
así con la igualdad y no
discriminación de hombres y
mujeres

Eliminar los prejuicios sociológicos que
crean diferencias sociales y culturales
entre hombres y mujeres. El Poder
Judicial de Nicaragua está comprometido
con la igualdad de género y la no
discriminación hacia las mujeres y
hombres

El Poder Judicial a partir de este
Acuerdo implemento el lenguaje
inclusivo, incluyéndolo en todas las
comunicaciones administrativas y en
los títulos de Abogados(as) y
Notarios(as) Públicos del país, en los
sellos, la distinción del sexo según el
género

Promover a nivel interno el concurso para
valorar las sentencias con perspectivas
de género de Nicaragua, como parte de la
cumbre judicial iberoamericana a través
de su Comisión Permanente de Género y
acceso a la justicia.

Premiar mediante la comisión técnica y
el tribunal de jurado presidido por la
Magistrada Presidenta de la CSJ, los
tres primeros lugares que cumplan con
el requisito de haber observado en sus
sentencias las perspectivas de género

60

2/2/2016

Conformar una Comisión Técnica
de estudio de la calidad de las
sentencias con perspectivas de
género y derechos humanos e
integrar un Tribunal de Jurado

57

2/2/2016

Promover el uso de los métodos de
resolución
de
controversias,
habilitando a las mediadoras y
mediadores de la DIRAC

Que los mediadores y mediadoras a Descongestionamiento del sistema de
través de su actuación en los casos justicia, y junto a ello la
civiles, mercantiles, agrarios y de familia y desjudicialización del conflicto
en casos penales menos graves,
desjudicialicen el conflicto entre las partes

574

26/10/2016 Modificar numeral Acuerdo 270 del
26/06/2015

Habilitar a Mediadores de la DIRAC para Facilitar el trámite de mediación en los
fungir en el cargo de Conciliadores, casos de conflictos de la propiedad
Mediadores especializados en conflictos
de la propiedad

DIRAC

Complejo Archivístico Judicial Central de Managua
401

4/8/2016

Proceso de expurgo y destrucción
de documentos que forman los
expedientes judiciales

Analizar, clasificar y seleccionar los Depurar y descongestionar los
documentos judiciales y no judiciales para expedientes judiciales y no judiciales
el expurgo de los documentos y para su posterior archivo
destrucción

426

15/8/2016

Aprobación de los Manuales de
Procedimientos
y
Orgánico
Funcional del Complejo Archivístico
Judicial Central Managua

Ejecutar los Procedimientos y la
organización funcional de los procesos en
el Complejo Archivístico Judicial Central
Managua

12/8/2016

Adquisición
de
maquinaria
moderna para la imprenta del
Poder Judicial

Modernizar los equipos de la imprenta

16/8/2016

Habilitar
a los
psicólogos
especializados en violencia, familia
y adolescentes

Fortalecer la funcionabilidad del
Complejo Archivístico Judicial Central
Managua para el cumplimiento de su
misión visión y valores institucionales

Imprenta del Poder Judicial
423

Reducir costos de operación y costos
de producción lo que mejoraría la
calidad de los productos y servicios
que brinda la imprenta a las distintas
dependencias del Poder Judicial

Carrera Judicial
432

Para realizar pericias forenses en Permitir el acceso a la justicia y el
ausencia de los psicólogos forenses de debido proceso en los asuntos
las delegaciones del Instituto de Medicina judiciales
Legal CinCo años de avanCes

en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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Managua para el cumplimiento de su
misión visión y valores institucionales

Judicial Central Managua

Managua

12/8/2016

Adquisición
de
maquinaria
moderna para la imprenta del
Poder Judicial

Modernizar los equipos de la imprenta

16/8/2016

Habilitar
a los
psicólogos
especializados en violencia, familia
y adolescentes

Para realizar pericias forenses en Permitir el acceso a la justicia y el
ausencia de los psicólogos forenses de debido proceso en los asuntos
las delegaciones del Instituto de Medicina judiciales
Legal

11/5/2016

Traslado en las delegaciones del
Instituto de Medicina Legal, con el
personal Médico Forense y
Psicólogos nombrados

Cubrir las ausencias del personal de dicho No generar gastos por interinatos o
instituto, por motivos de ausencia laboral suplencias en los casos de ausencia
(días
compensados,
subsidios, del personal médico legal y psicólogos
vacaciones, etc.)

16/58/2016

Habilitar a Médicos Forenses y
otros
peritos
forenses
a
comparecer a juicios en calidad de
intérprete.

Incorporar
oportunamente
en
el
expediente el dictamen como medio de
prueba.

20/9/2016

Nombramientos de los cargos de
Director y Sub Director del Instituto
de Medicina Legal por un espacio
de cinco años

Continuaran en su cargo mientras no Continuar ejerciendo mientras no se
culmine el proceso de evaluación al diga lo contrario
desempeño

Expedientes custodiados en la
División de Administración del
Personal de la Corte Suprema de
Justicia

Ordenar el inmediato traslado de todos los Traslado de los expedientes al IML
miembros del Instituto de Medicina Legal
que se encuentran en la Dirección de
Recursos Humanos de la CSJ a Recursos
Humanos del IML

Imprenta del Poder Judicial
423

Reducir costos de operación y costos
de producción lo que mejoraría la
calidad de los productos y servicios
que brinda la imprenta a las distintas
dependencias del Poder Judicial

Carrera Judicial
432

Instituto de Medicina Legal (IML)
250

430

496

499

21/9/2016

Brindar mejor atención a la ciudadanía
en general.

Sesión ordinaria de trabajo del CNACJ.

1.5 Secretaría de la Corte Suprema de Justicia
Para su funcionamiento y organización, se subdivide en tres departamentos
o áreas de trabajo: Asesoría, Funcionarios Judiciales,

Funcionarios

Administrativos y ORDICE; con estas áreas se agilizan los procesos y
procedimientos jurisdiccionales, administrativos y organizativos.

58

MeMoria 2016

Una de las principales tareas asignadas a la Secretaría de la Corte es el trabajo
de seguimiento a las resoluciones del Consejo Nacional de Administración
y Carrera Judicial. Una vez aprobadas se notifica a las partes involucradas
mediante el correo electrónico secretaria@poderjudicial.gob.ni; que es el
canal que ha sido autorizado oficialmente para ello.
Acuerdos de creación de entidades:
Con el propósito de continuar reduciendo la retardación de justicia y
promover el principio de celeridad procesal, el CNACJ aprobó mediante el
Acuerdo número 344 del 6 de julio del 2016, la creación de las dependencias
de ORDICE, OMI, OAP y Archivo en Trámite en el Tribunal Nacional Laboral de
Apelaciones con el objetivo de descongestionar las oficinas de tramitación y
mejorar la atención en tiempo y forma tiempo a los usuarios.

Funcionarias de ORDICE, atendiendo a usuarios en la CSJ.

Se crea ORDICE en la Secretaría de la Corte, que inicialmente se había
reducido a todos los escritos y solicitudes administrativas que se solicitan a la
Secretaría, según el acuerdo 186 del 13 de abril de 2016; luego se amplía la
recepción para todos los escritos que entran a las Salas de la Corte Suprema
de Justicia, nombrándose del mismo personal de Secretaría los cargos de Jefa
Receptora Judicial; Secretarias Receptoras Judiciales, Mensajería y Edecán,
atendiendo a un gran número de usuarios.

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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Personal cesanteado por Renuncias, Cancelaciones y Destituciones
Como atributos de una recta administración de justicia, el Poder Judicial
promueve entre sus servidores los valores de vocación de servicio,
honestidad y transparencia. Por eso atendemos con prontitud las quejas
que la ciudadanía nos hace llegar y les damos el debido seguimiento.

Funcionarios que ya no forman parte del Poder Judicial por
las siguientes razones:

Funcionarios que ya no forman parte del Poder Judicial por las siguientes razones:
Renuncias

Cancelación

Destitución
35

28

15

6

5

0

Administrativos

Carrera Judicial

Capacitaciones
La capacitación en los ámbitos de carrera judicial y de carrera administrativa es
un bastión que permite la actualización de los procesos, las leyes, directrices
y normas; en 2016 el énfasis estuvo en el Código Procesal Civil de Nicaragua y
en aspectos de Familia, además de capacitaciones en materia de Género.

Cantidad de Funcionarios de Carrera Judicial y
Administrativos autorizados por el Consejo que han
Cantidad de Funcionarios de Carrera Judicial y Administrativos autorizados por el
participado
del Poder
en en
materia:
Consejo queen
hancapacitaciones
participado en capacitaciones
del Judicial
Poder Judicial
materia:
Civil

Familia

Otros

528
448
338

170
78

Carrera Judicial

60

MeMoria 2016

0

Administrativos

III Lineamiento Estratégico 2:

Fomentada una mayor imparcialidad
del Poder Judicial
Modernización de la Legislación Procesal
1.1 Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua
1.1.1

Proceso de Capacitación
El 2016, será recordado como el año en que se gestó e inició la gran
transformación educativa y académica en la materia del derecho
procesal civil en el Poder Judicial de Nicaragua. La Corte Suprema
de Justicia mediante la Comisión Técnica de Implementación,
Capacitación y Seguimiento de la ley n° 902 “Código Procesal Civil”,
presidida por la Dra. Ileana Pérez López, Magistrada Presidenta de
la Sala de lo Civil, y con el apoyo y colaboración técnica del Instituto
de Altos Estudios Judiciales, se dio a la tarea de planear, organizar
y desarrollar un amplio proceso de capacitación dirigido a actores
claves y operadores del área de la justicia civil.

61

El principal objetivo de esta iniciativa de capacitación, consistió
en desarrollar una formación académica integral para fortalecer
los conocimientos, capacidades, técnicas, habilidades, destrezas
y aptitudes de las y los discentes, con enfoque teórico práctico
acorde con el contexto social y jurídico del país.
Se elaboraron y publicaron dos instrumentos de estudio básicos:
El Manual del Docente y el Manual del Discente, acoplados a la
estructuración de un programa de estudio con nivel de posgrado,
que ofrece una formación de práctica judicial con excelencia.

El contenido del posgrado incorporó siete módulos, entre
estos: potestad jurisdiccional y procesos; litigación oral para el
desarrollo de las audiencias; las generalidades del proceso; tipos
de procesos: los procesos declarativos y el proceso especial
monitorio; los recursos; la ejecución forzosa y los actos de
jurisdicción voluntaria.
Para desarrollar el proceso de capacitación, se formaron
100 docentes facilitadores, entre estos: magistrados, jueces,
defensores, procuradores, secretarios, abogados litigantes,
docentes universitarios y funcionarios de instituciones ligadas
a la justicia civil, mediante la ejecución de un posgrado que
finalizó el 12 de marzo.
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La réplica nacional se ejecutó por circunscripción judicial y por
departamento; inició el 31 de marzo de 2016 y en ella participaron
1,094 actores y operadores de la justicia civil.
1.1. 2

Ejecución de 18 cursos de posgrado en Derecho Procesal Civil, en
la modalidad de Oferta Pública.
Con la participación de 900 personas, se inició en todo el país la
ejecución de 18 cursos de posgrado en derecho procesal civil,
en los que participan abogadas y abogados litigantes, docentes
universitarios y funcionarios de instituciones públicas y privadas,
ligadas al sector de la justicia civil. También participan como docentes
las y los miembros de la Comisión Técnica de Implementación,
Capacitación y Seguimiento del CPCN, con el propósito de ofrecer
un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en el estudio del
contenido normativo de la ley.
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1.1.3

Desarrollo del ciclo de capacitación en conducción de audiencias
por el Centro de Estudios de Justicia de Las Américas (CEJA).
En la semana del 11 al 14 de abril, se desarrolló la capacitación
especializada “Taller en conducción de audiencias”, dirigida a
actores y operadores claves del área civil de todo el país. El taller
consistió en la realización de exposiciones dialogadas, seguidas de
la ejecución de simulaciones de audiencias.

1.1.4

Conferencia: “Los alcances y rol de las y los jueces en el manejo y
conducción de las audiencias orales”.
El 12 de abril de 2016, el Dr. Leonel González Postigo, coordinador
de capacitación del Centro de Estudios de Justicias de las Américas
(CEJA), dictó una conferencia magistral dirigida a 40 funcionarios del
área civil, donde hizo énfasis en la urgente necesidad de articular
una política pública institucional para garantizar la disponibilidad
de recursos para la aplicación de la ley.

1.1.5

Jornada de clausura del Postgrado en Derecho Procesal Civil con
énfasis en técnicas de litigación oral
Se realizaron cursos de postgrado en Derecho Procesal Civil, en las
nueve circunscripciones judiciales del país, todas dirigidas por la
coordinadora de la Comisión Técnica para la implementación de la
reforma, doctora Ileana Pérez López.
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En el acto de clausura de la circunscripción judicial de Managua,
la Dra. Ileana Pérez López extendió un agradecimiento especial a
la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alba
Luz Ramos Vanegas, refiriéndose a ella como “precursora de la
transformación y modernización del Poder Judicial con estándares
de calidad, equidad e igualdad, noble aliada e impulsora del
proceso de reforma procesal civil, quien en todo momento ha
brindado su decidido apoyo en la continuidad e impulso de este
monumental proceso”.
La doctora Pérez agradeció el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), por su aporte
técnico y financiero al proceso de gestación y aprobación del Código
Procesal Civil.

1.2 Elaboración de la infraestructura jurídica para la aplicación de la
Ley Nº 902 CPCN
Con el apoyo de magistradas y magistrados del Tribunal de Apelaciones, jueces
y juezas del área civil de Managua, y la comisión técnica de implementación,
capacitación y seguimiento, finalizó en diciembre de 2016, la elaboración
y revisión final de la infraestructura jurídica para la aplicación del CPCN,
consistente en 330 modelos o formatos que servirán para documentar las
actuaciones procesales y diligencias judiciales contenidas en la ley. Asimismo,
se han elaborado los modelos de demandas del proceso sumario mediante
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formulario, así como las solicitudes del proceso monitorio, conforme lo ordena
la Ley 902 (CPCN), con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la justicia
en aquellos procesos de menor cuantía.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), a través
de la Dirección General de Gestión de Despachos Judiciales, será el órgano
encargado de suministrar en línea, a través del Sistema Nicarao, toda la
infraestructura jurídica a las dependencias jurisdiccionales que usan dicho
sistema. En las zonas más alejadas del país, donde no funcione el sistema
informático, se distribuirán los formatos electrónicos, para ser llenados
manualmente.

1.3

Acciones emprendidas para la implementación del CPCN
Dotación de equipos informáticos a 120
unidades jurisdiccionales.
Con el apoyo de la AECID, se logró la dotación
de 120 equipos informáticos a igual número de
unidades jurisdiccionales, acción que favoreció
a los juzgados locales únicos más alejados de
las cabeceras departamentales.
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Proyecto de Ley de Justicia Constitucional y de lo
Contencioso Administrativo.
2.1 Ley de Justicia Constitucional.
Por mandato constitucional, desde el año 2014 se han estado preparando
los proyectos de Ley de Justicia Constitucional y de lo Contencioso
Administrativo. Para ello, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional
han trabajado conjuntamente para crear cuerpos normativos modernos, con
procedimientos ágiles, sencillos y de fácil comprensión.

Durante el año 2016, se realizaron diversas reuniones para analizar el proyecto
de Ley de Justicia Constitucional y en agosto, el plenario conoció la iniciativa
de ley, cuyo objetivo es regular los mecanismos de control aplicables a la
justicia constitucional y proteger los derechos y garantías constitucionales; el
control de la constitucionalidad de normas y los conflictos constitucionales.

2.2 Ley de lo Contencioso Administrativo.
Los Poderes Judicial y Legislativo continúan trabajando en este cuerpo
normativo con el fin de ajustarlo a las tendencias actuales.
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Dirección General de Carrera Judicial
Es la encargada de planificar, organizar, ejecutar y monitorear los procesos
vinculados con la Ley 501 (Ley de Carrera Judicial), tales como la incorporación del
personal, su gestión, la evaluación de su desempeño y sus movimientos internos,
todo bajo la conducción del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
La División de Provisión y Recursos Humanos Judiciales, tiene como herramienta
principal el Sistema Integrado de Registro Único de Funcionarios (SIRUFJ). En el
2016 se realizaron:
•

9,792 movimientos en el SIRUFJ (nuevos ingresos, renuncias, constancias
médicas, días compensados, entre otros).

•

Se extendieron 422 órdenes de carnets de identificación.

•

Se realizaron 1,009 pagos a Jueces/zas Suplentes.

•

Se emitieron 6,584 constancias laborales.

•

Se recibieron 3,463 acuerdos (vacaciones, subsidios, capacitaciones, etc).

•

Se realizaron 13,053 gestiones ante el INSS (reportes IIT y comprobantes de
Derechos).

•

Se gestionaron 2,320 órdenes de reposo por: enfermedad, accidentes y
maternidad.

•

Se revisaron 1,683 formatos del ISSDHU.

•

El Convenio Colectivo benefició a 92 funcionarios judiciales.

•

Informe comparativo entre 1,307 Órdenes de Reposo del año 2014 y 1,452 en
el año 2015.

3.1 División de Clasificación y Gestión de Carrera Judicial
3.1.1

Proceso de análisis y diseño de Descripciones de Puestos de Trabajo.
El logro más destacado es la elaboración del libro de Descripciones
de Puestos de Trabajo (DPT) de los funcionarios de Carrera Judicial
que integran el Modelo de Gestión de Despachos Judiciales; fue
aprobado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera
Judicial, línea de base sujeta a revisión y actualización periódica. En
ello, se integra la Política de Género del Poder Judicial.

68

MeMoria 2016

Tabla 1
Descripción de Puestos de Trabajo elaboradas por la División
de Clasificación y Gestión de Carrera Judicial en el año 2016.
No.

3.1.2.

Denominación del Puesto

1

Secretario(a) de Sala Penal

2

Secretario(a) de Sala Civil

3

Secretario(a) de Sala Constitucional

4

Secretario(a) de Sala Contencioso Administrativo

5

Oficial Mayor y Notificador

6

Oficial Notificador de la Oficialia Mayor

Dependencia

Nivel Central

Procesos de Selección de Funcionarios(as) Judiciales, para la
Implantación del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales
La División de Clasificación y Gestión de Carrera Judicial, en conjunto
con la Dirección General de Despachos Judiciales y la Dirección de
Recursos Humanos Administrativos, realizó cuatro (4) procesos de
Selección para proveer de personal debidamente capacitado y con
el perfil requerido a los Complejos Judiciales de Rivas, Juigalpa,
Somoto y Chinandega. Mediante estos procesos, se entrevistaron
a 157 Servidores(as) Públicos, seleccionando el CNACJ a 138
Funcionarios(as) en diversos cargos de Carrera Judicial.
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3.2 División de Gestión de Desempeño y Seguimiento.
3.2.1

Procesos de Valoración al Desempeño y Confirmación de los
Funcionarios(as) Judiciales seleccionados dentro del Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales.
Por acuerdo del CNACJ, una vez realizados los procesos de selección
en los Complejos Judiciales de Jinotega, León y Rivas, la Dirección
General de Carrera Judicial realizó valoración del desempeño a 135
funcionarios(as) Judiciales previamente seleccionados(as), con el
objetivo de confirmarles en el cargo. Los cargos valorados fueron:
Secretario (a) Judicial Tramitador, Secretario Judicial Responsable
de Tramitación, Secretario (a) Judicial de Despacho, Secretario (a)
Receptor Judicial, Oficial Notificador (a) Judicial, Jefe (a) Secretario
Receptor Judicial, Sub Jefe (a) Secretario Receptor Judicial, Jefe (a)
Notificador Judicial, Sub Jefe (a) Oficial Notificador (a) Judicial.
Grafico 1.
DEPENDENCIA

Cantidad de evauaciones
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Complejo Judicial Jinotega
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Solicitudes

Incremento

%

3.2.2

Evaluación al Desempeño de Funcionarios(as) de Carrera Judicial
La DGCJ coordinó los procesos de evaluación al desempeño de
758 funcionarios(as) de carrera judicial de los Complejos Judiciales
Central Managua, Tribunal de Familia, Tribunal Nacional Laboral,
Juzgados del trabajo y de la Seguridad Social de Managua, Complejo
Judicial de León, Matagalpa, Estelí, Somoto, Bluefields y Granada,
en los cargos Secretario(a) Judicial Tramitador(a) de I y II Instancia,
Secretario(a) Judicial de Despacho, Secretario(a) Judicial de Sala
Civil, Penal y Especializada en Violencia, Secretario(a) Judicial con
funciones de Asistente, Secretaria de Tribunal de Apelaciones,
Secretario(a) Receptor Judicial, Oficial Notificador(a) Judicial,
Secretario Judicial Responsable de la
Oficina
Tramitación de I y
Cantidad
de de
evauaciones
DEPENDENCIA

realizadas
II instancia, Jefe(a) y Sub Jefe(a) Secretario(a)
Receptor(a) Judicial,
Complejo Judicial Jinotega

46

Complejo Judicial de León

56

Jefe(a) y Sub Jefe(a) Oficial Notificador(a) Judicial, exceptuando los
cargos de
Jueces(zas)
y Magistrados(as).
Complejo
Judicial de Rivas
Gran Total de evaluados

Gráfico2.
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3.2.3
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Proceso de Análisis de Gestión Judicial
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Inspectoría Judicial y Gestión de Despachos Judiciales; hasta la
fecha se han analizado 72 juzgados en los siguientes complejos:
Masaya, Tisma, Masatepe, Diriamba, Jinotepe y Managua.
Tabla 2.
PROCESO DE ANÁLISIS DE GESTIÓN JUDICIAL

Juzgados Analizados

Cantidad de
Juzgados

Distrito de Familia

1

Distrito Penal de Juicio

1

Local Civil

1

Tisma

Local único

1

Masatepe

Local único

1

Distrito Civil

1

Local Penal

1

Distrito Penal de Juicio

1

Distrito Civil

1

Distrito de Familia

1

Complejo Judicial

Masaya

Diriamba

Jinotepe

Complejo Judicial
Central Managua

Tribunal de Familia
(En proceso)

Distrito Penal de Audiencia

1

Distrito Civil

12

Distrito Penal de Audiencia

5

Distrito Especializado en Violencia

6

Distrito Penal de Juicio

10

Locales Civiles

6

Locales Penales

8

Distritos de Familia

12

Local de Familia

2

Total de Juzgados Analizados

3.2.4
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COMPARATIVO
PORaAÑO
DE ACTIVIDADES
Programa
de Atención
Escolares
(PAE) DE CAPACITACIÓN
AÑOS 2015 Y 2016

TABLA Nro.1
AREAS/CONTENIDO

2015

2016

Actividades

Discentes

Actividades

Dirección de Formación Inicial

336

9,265

535

Dirección de Postgrado

100

4,308

104

8

333

45

Dpto. de Género

DIFERENCIA
Cant.
Actividades

Total
Discentes

12,915

199

3,650

4,805

4

497

1,238

37

905

Discentes

Capacitaciones al Personal del IAEJ

9

494

12

406

3

- 88

Total General de Capacitaciones

453

14,400

696

19,364

243

4,964
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Consiste en un Programa del Poder Judicial para educación legal
temprana para la niñez y adolescencia que ejecutan los Jueces y
Juezas Locales y de Distrito, coordinado desde la Dirección General
de Carrera Judicial. En el año 2016 se beneficiaron directamente a
1,577 escolares de ambos sexos.

Instituto de Altos Estudios Judiciales:
Con las experiencias de los últimos tres años, fue elaborado y aprobado el Plan
Estratégico Quinquenal del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) para el
período 2016 al 2021, acorde a los requerimientos del Plan Estratégico Decenal
del Poder Judicial y a las nuevas tareas encomendadas a la institución, donde se
consolida la aplicación del Reglamento Académico aprobado para la mejora de la
calidad en la capacitación del personal académico, donde siempre se incorpora la
perspectiva de género.
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El Departamento de Formación Virtual se coordina con la Secretaria Técnica de Género
del Poder Judicial para la proyección, diseño y organización de nuevos proyectos
virtuales. Se realizaron 4 cursos en esta modalidad en los que fueron capacitadas
103 personas (71 mujeres y 32 hombres), y se aseguraron 5 videoconferencias.
Se instalaron 4 nuevos laboratorios y se preparó al personal en igual número de
seminarios en las circunscripciones Central, Las Segovias, Sur y Norte.
Se realizó la primera conferencia virtual nacional con enlaces en las circunscripciones
e instituciones. Se concluyeron 3 nuevos diseños de cursos virtuales a ejecutarse
en el año 2017 como parte de la transformación curricular del instituto.
Fue aprobado y se da satisfactorio cumplimiento al Plan de Mejora Institucional
para los años 2016 y 2017, resultante del proceso de

autoevaluación y

acreditación realizado con la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que
influyó directamente en la mejora de la calidad de los procesos organizativos y
académicos.
Durante el año 2016, se realizaron 696 capacitaciones en las que participaron
19,364 discentes, de los cuales 10,545 fueron mujeres y 8,819 hombres. Estos
registros representan un incremento de 243 actividades y casi 5,000 capacitados
en relación con el pasado año.
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6

Locales Civiles

Tribunal de Familia
(En proceso)

Locales Penales

8

Distritos de Familia

12

Local de Familia

2

Total de Juzgados Analizados

72

Tabla No. 1
COMPARATIVO POR AÑO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AÑOS 2015 Y 2016
TABLA Nro.1

2015

AREAS/CONTENIDO

2016

DIFERENCIA
Cant.
Actividades

Total
Discentes

199

3,650

4,805

4

497

1,238

37

905

Actividades

Discentes

Actividades

Dirección de Formación Inicial

336

9,265

535

12,915

Dirección de Postgrado

100

4,308

104

8

333

45

Dpto. de Género

Discentes

Capacitaciones al Personal del IAEJ

9

494

12

406

3

- 88

Total General de Capacitaciones

453

14,400

696

19,364

243

4,964

4.1 Dirección de Formación Inicial y Continua
Se realizaron 535 actividades con 12,915 capacitados. El énfasis principal
estuvo dirigido a los seminarios-talleres de mejora organizacional y de
capacidades en el servicio de justicia y su réplica nacional, las acciones
en conjunto con la DIRAC en cursos y capacitaciones sobre mediación y
en los seminarios y otras capacitaciones convenidas con la Asociación
Cristiana La Luz, relacionadas con las personas con discapacidad y
lenguaje de señas, así como otras relacionadas con el nuevo Código
Procesal Civil. Por programas, el acumulado del año se refleja en la Tabla
No. 2 (resumen por áreas)

COMPARATIVO POR AÑO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AÑOS 2015 Y 2016
Cant.
Actividades

Cant.
Actividades

MUJERES

Total de Formación Inicial y Continua

535

12,915

6,453

6,462

Dirección de Postgrados

104

4,805

3,038

1,767

Postgrados de Proyección Social

30

1,409

749

660

Postgrados Internos e Interinstitucionales

74

3,396

2,289

1,107

Dpto. de Género

45

1,238

809

429

Capacitaciones al Personal del IAEJ

12

406

245

161

Total General de Capacitaciones

696

19,364

10,545

8,819

AREAS/CONTENIDO

HOMBRES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DETALLADO POR AREAS
AÑO 2016
TABLA Nro. 3
AREAS/CONTENIDO
Departamento de de Formación Inicial

Cant.

Cant.

MUJERES
CinCo
años de
avanCes
Actividades
Discentes
en la ejeCuCión del
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15

545

75

331

HOMBRES
214

En coordinación con la Oficina de Atención a Facilitadores Judiciales
(OAFJ), se realizaron 25 seminarios de capacitación a los jueces y juezas
locales formadoras del servicio de facilitadores judiciales (4 rondas), en el
que fueron capacitados 741 personas, de las que 369 son mujeres y 372
hombres. Se dio seguimiento a las réplicas que se realizan en los municipios
a las personas facilitadoras (es) judiciales, y se han registrado 388 réplicas
con las participación de 6,725 personas facilitadoras (es) judiciales, de las
que 2,755 son mujeres y 3,970 hombres.
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4.2 Dirección de Postgrados
Se registran 104 cursos, con un total de 4,805 capacitados, de los que
3,038 son mujeres y 1,767 hombres. Se concluyó con los 43 cursos de
postgrado de carácter Interinstitucional, desarrollados sobre el Derecho
de Familia, en el que fueron capacitados 2,223 discentes; 1,516 mujeres
y 707 hombres.

Culminaron los 29 posgrados de Procesal Civil con énfasis en las Técnicas
de Oralidad, desarrollados en todo el país con 1,066 discentes, sobre todo
magistradas y magistrados, juezas y jueces, así como funcionarios de otras
instituciones vinculadas a la aplicación del nuevo texto, de los que 726 son
mujeres y 340 hombres.
Se ejecutaron 15 de estos posgrados con asociaciones de abogados en diversas
circunscripciones, en el que han participado 724 discentes, 374 mujeres y
350 hombres. Como parte del Convenio suscrito con CONFETRAJUN- UNE y
en el marco de la línea de acción de proyección social del instituto, se realizó
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un curso para formar docentes afiliados a la
Confederación, que replicarán el mismo en
las circunscripciones para miembros de la
Confederación, en el que fueron formados
51 docentes; 21 mujeres y 31 hombres. Ya se
iniciaron 5 réplicas en los Departamentos de
Madriz, Matagalpa (2 grupos), Jinotega y en
la Región Autónoma de Costa Caribe Sur, con
un total de 252 discentes, 146 mujeres y 106
hombres. Asimismo, continúa en desarrollo
la primera Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, con la realización de
varias defensas de tesis, y ya se libró la convocatoria a la segunda edición
que se encuentra en proceso de matrícula.

4.3 Departamento de Género
Realizó 45 actividades académicas con 1,238 participantes (809 mujeres y
429 hombres), destacando el diplomado para la transversalización de esta
perspectiva en los procesos académicos del IAEJ coordinado por la Secretaria
Técnica de Género, en el que participaron 43 personas claves de la institución,
31 mujeres y 12 hombres; esto incidirá en un mejor desempeño personal y
profesional.
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Culminaron dos cursos virtuales sobre el Protocolo de Interpretación de
las Leyes de Prevención de la Violencia, con 38 discentes, 24 mujeres y
14 hombres; se realizaron 9 talleres de Autocuido para personal del IAEJ
y jueces de AJUMANIC con un total de 223 participantes; 157 mujeres y
66 hombres. Se apoyó la ejecución de diversas acciones que coordina la
Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial, incluida la divulgación de la
Política de Igualdad de Género y la tercera edición del Magister en Derecho
y Desarrollo Humano con enfoque en Derecho Civil, recientemente iniciado.
Se continuó capacitando y motivando al personal que se desempeña en
el Instituto, realizando un total de 12 actividades con la participación de
406 personas, 245 mujeres y 161 hombres; además del curso virtual sobre
Planeación Académica en el que participaron 50 discentes del Instituto.
COMPARATIVO POR AÑO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
AÑOS 2015 Y 2016
Cant.
Actividades

Cant.
Actividades

MUJERES

Total de Formación Inicial y Continua

535

12,915

6,453

6,462

Dirección de Postgrados

104

4,805

3,038

1,767

Postgrados de Proyección Social

30

1,409

749

660

Postgrados Internos e Interinstitucionales

74

3,396

2,289

1,107

Dpto. de Género

45

1,238

809

429

Capacitaciones al Personal del IAEJ

12

406

245

161

Total General de Capacitaciones

696

19,364

10,545

8,819

AREAS/CONTENIDO

HOMBRES

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DETALLADO POR AREAS
AÑO 2016
TABLA Nro. 3
Cant.
Actividades

Cant.
Discentes

MUJERES

Departamento de de Formación Inicial

15

545

331

214

Departamento de Formación Continua.

107

4904

2998

1906

AREAS/CONTENIDO

HOMBRES

Departamento de Facilitadores Judiciales y PIAS

413

7466

3124

4342

TOTAL FORMACION INICIAL Y CONTINUA

535

12915

6453

6462

DIRECCIÓN DE POSTGRADOS

104

4805

3038

1767

Postgrados de Proyeccion Social

30

1409

749

660

Posgrados Internos e Interinstitucionales

74

3396

2289

1107

Departamento de Género

45

1238

809

429

Capacitaciones al personal del IAEJ

12

406

245

161

TOTAL GENERAL DE CAPACITACIONES

696

19364

10545

8819
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IV Lineamiento Estratégico 3:
Promovida la Seguridad Jurídica

Dirección General de Registro y Control de Abogados y
Notarios Públicos
Esta

dirección

vela

por

el

cumplimiento de la Ley del
Notariado, el
demás

Decreto 1618 y

instrumentos

legales

que regulan el ejercicio de la fe
pública notarial; garantizando
que la población en general tenga
el debido acceso a la información
sobre los Abogados y Notarios
Públicos registrados ante la Corte
Suprema de Justicia.
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Cada uno de los departamentos que forman la dirección, cuentan con sistemas
informáticos que permiten agilizar el trabajo y dar respuesta rápida y efectiva a
trámites solicitados por la población usuaria.

Departamento de Registro y Control de Abogados y
Notarios Públicos
Es el encargado de validar y registrar la información sobre los profesionales del
Derecho. Actualmente están registrados 26,715 Abogados y Notarios Públicos, de
conformidad con lo establecido en la Ley del Notariado y sus reformas.
En el periodo de enero a diciembre del año 2016 se registraron 1,319 Abogados y
1,067 Notarios Públicos, para un total de 2,386 nuevos profesionales del Derecho
incorporados ante la Corte Suprema de Justicia. También se entregaron 3,386
carnés de abogados; asimismo se recibieron y tramitaron 1,192 solicitudes de
cambios de sellos.

En el año 2016 se digitalizaron 3,380 resoluciones de autorizaciones de quinquenios
en el Sistema de Control de Abogados y Notarios (SCAN).
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Departamento
Registro de Abogados y Notarios
Departamento Registro de Abogados y Notarios
Enero
2016
Enero-- Diciembre
Diciembre 2016
3,386

3,380

2,386

1,319

Abogados
Registrados

1,192

1,067

Notarios
Registrados

Total de
Abogados y
Notarios
Registrados

Trámite de
cambio de
sellos

Elaboración
de Carné

Digitalización
Acuerdos de
Quinquenios

Fuente: Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos.

2.1 Departamento de Quinquenios, Matrimonios y Divorcios
Este departamento está abocado a dar celeridad a las solicitudes presentadas
ante la Secretaria de este Supremo Tribunal, para lo cual verificamos el
cumplimiento del Arto. 15 de la Ley del Notariado: artículos 2, 3 y 5 del
Decreto No. 658: “Ley que regula la responsabilidades de Abogados y Notarios
Públicos incorporados en la Corte Suprema de Justicia”; los artos. 1 y 8 de la
Ley 139: “Ley que da mayor utilidad a la Institución del notariado” y artículos
No. 62, 84 y 159 de la Ley No. 870 “Código de Familia” del 24 de Junio del año
2014. Además se encarga de recibir los sellos de los notarios en desuso, para
su posterior incineración de conformidad a la circular del 2 de mayo de 2012,
del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
En el año 2016, se recibieron 2,883 solicitudes de quinquenios, de los
cuales 2,835 cumplieron los requisitos establecidos. Además se recibieron y
autorizaron 184 Libros de Matrimonios y 266 Libros de Divorcios. También
se entregaron 1,184 sellos nuevos a notarios que hicieron su trámite de
reposición.
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Quinquenios, Matrimonios y Divorcios
Enero - Diciembre 2016
Quinquenios, Matrimonios y Divorcios
Enero - Diciembre 2016

2,883

2,835

Entrantes

184

Solicitudes
de Quinquenios

Elaboradas

266

184

Libros de Matrimonios

266

Libros de Divorcios

2.2 Departamento de Constancias e Índices
Recibe anualmente los Índices de Protocolos, Matrimonios y Divorcios en el
tiempo establecido por la ley, para su debida anotación en los respectivos
expedientes de los Notarios. También le corresponde la tarea de revisar
cada uno de los Índices, verificando que cumplan los requisitos establecidos
en la Ley del Notariado; una vez concluido este trabajo, son remitidos al
Departamento

de

Archivo

Nacional de Índices para su
respectiva custodia.
En el año 2016 se elaboraron
3,726 constancias de diversos
tipos: 2,143 solicitadas por
distintos usuarios ante la
Secretaría de la CSJ, 1,500
requeridas por la Inspectoría
Judicial,
supuestas
cometidas

para

investigar

irregularidades
por

los

profesionales del Derecho y
82 como respuestas a suplicatorios enviados por judiciales del país, con el
fin de constatar información sobre las actuaciones de los notarios.
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Los Índices de Protocolos, Libros de Matrimonios y Libros de Divorcios
recibidos fueron un total de 13,658, cifra que cada año se incrementa por
los nuevos ingresos de Notarios que se registran.

2.3 Departamento de Archivo Nacional de Índices
Brinda la información necesaria para extender las constancias de actuaciones
notariales, solicitadas ante la Secretaría de la Corte. Para facilitar la
información de manera expedita, se cuenta con un sistema automatizado de
ubicación de expedientes de Índices de Protocolos, Matrimonios y Divorcios,
que llevan los Notarios Públicos.

2.4 Departamento de Archivo Nacional de Protocolos
Creado con el objetivo de recibir en depósito los protocolos de los Notarios,
cuando éstos:
•

Se ausenten de la República con el propósito de domiciliarse fuera de
ella u otras causas.

•

Sean suspendidos en el ejercicio de sus funciones por la Corte Suprema
de Justicia, o los que cumplan condena, depósito que durará el tiempo
de incapacidad del Notario.

•

Hayan fallecido y no tengan descendientes incorporados como Notario.

•

Ejerzan alguna función pública que les impidan ejercer el Notariado, sin
perjuicio de lo que establece el Arto. 40 de la Ley del Notariado.
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Centro Especializado de Documentación, Investigación e
Información Judicial (CEDIJ)
3.1 Avances en la Gestión del Conocimiento Jurídico
El objetivo del Sistema de Gestión del Conocimiento Jurídico (SisGCJ) es
presentar a los usuarios la información con un valor agregado, el que se
encuentra contenido en las bases de datos de sentencias, jurisprudencia,
legislación y en las distintas publicaciones realizadas y distribuidas.
Con la herramienta SisGCJ, es posible realizar búsquedas especializadas de
manera libre o por materia, recursos, resolución, años y temática, también
se puede navegar por medio de una vista agrupada, tanto para las sentencias
como para las normas, adicionalmente, se tiene acceso al Tesauro en materia
penal y a las publicaciones realizadas por el CEDIJ en formato digital.
A dos años de su implementación, la herramienta cuenta con 6,494 usuarios,
de los cuales 5,563 se registraron en el año 2015, producto de una campaña
realizada por el CEDIJ entre funcionarios judiciales y abogados litigantes
interesados en formar parte del sistema. En el año 2016 se registraron 931
nuevos usuarios, de los cuales el 62% se registró por cuenta propia.
Con respecto a las visitas realizadas por los usuarios en el año 2016,
crecieron un 4% con relación al año 2015, alcanzando un total de 13,431. Las
descargas de documentos especializados fue de 4,443, superando los 1,525
descargados en el año anterior. Las materias más demandadas en el año
2016 fueron: Civil con un 39% de descargas, seguida de Constitucional con
un 28%, Penal con 13% y Sentencias de Corte Plena con 12%.
En el año 2016 se efectuaron 9,404 consultas por medio del SisGCJ.
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Registrado
vs Descargade
de Documentos
Documentos vs Visitas
UsuarioUsuario
Registrado
vs Descarga
vs Visitas
Usuarios Registrados

Visitas sitio

Descargas Documentos
13,431

5,563

13,400

6,000

4,443

13,300

5,000

13,200

4,000

13,100

1,525

3,000
2,000

13,500

12,938

13,000

931

1,000
0

2015

2016

Cantidad de usuarios registrados en el SisGCJ, contrastado con la cantidad de descargas y cantidad de visitas.

3.2 Bases de datos de sentencias
La base de datos del CEDIJ cuenta con 83,179 sentencias en todas las
materias, desde el año 1908 hasta el año 2016.

Sentencias contenidas en el SIGDOJ
Años:
2015en- el2016
Sentencias
contenidas
SIGDOJ
Años: 2015 - 2016

Cantidad de Sentencias Ingresadas

Páginas registradas
43,236

37,962

45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000

11,704

12,199

Páginas registradas

15,000
10,000

Cantidad de Sentencias
Ingresadas

5,000
0

2015

2016

Se observa el crecimiento constante del ingreso de sentencias al SIGDOJ y se
estima un crecimiento aproximado del 5% en el año 2016.
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3.3 Respuestas a solicitudes de información
En el período evaluado se brindó atención personalizada a las consultas
jurídicas realizadas por los miembros de la Carrera Judicial, instituciones
estatales, funcionarios del Sistema de Justicia y público en general. Las
solicitudes de información se basan principalmente en jurisprudencia,
legislación y sentencias. Se cerró este periodo con un total de 4,180
solicitudes, siendo las materias más consultadas, Constitucional y Civil.

3.4 Inscripción de obras del Poder Judicial
Como muestra del avance en la gestión del
conocimiento jurídico, en el año 2016
se inscribieron en el Registro de
la Propiedad Intelectual (RPI) del
MIFIC, 53 obras, entre las que se
destacan el Código Procesal Civil de
la República de Nicaragua, Manual del
Discente: Derecho Procesal Civil con énfasis
en las Técnicas de Oralidad, Código de Familia
e Instrumentos Internacionales seleccionados
de la materia.

3.5 Legislación y Publicaciones
Los títulos y publicaciones editados y distribuidos por el CEDIJ durante el
2016, fueron:
•

Boletín judicial 2009, Sala de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, 2 volúmenes, de 900 páginas cada uno, 1800 páginas ambos.

•

Boletín Judicial 2010, Sala de lo Constitucional y Contencioso
Administrativo, 4 volúmenes, con 2,936 páginas en total y más de 600
páginas cada uno.

•

Criterios Jurisdiccionales, Salas de lo Laboral de los Tribunales de Apelación,
con 496 páginas.
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•

Instrumentos internacionales en materia de Derechos humanos, con 768
páginas.

•

Ley No 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua, 316
páginas.

•

Manual del Docente de la capacitación del Código procesal civil, con 424
páginas.

A estos títulos, debe sumarse ediciones y diagramaciones sencillas de:
•

Compendio de normas legislativas en torno a los archivos y al acceso a la
información pública, con 62 páginas.

•

Ley 896, Ley contra la trata de personas, con 34 páginas.

Asimismo, se editaron 2 títulos especiales, en honor a los 100 años del
fallecimiento de Rubén Darío y a los 150 años de su nacimiento: Cantos de
Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, con 96 páginas e Indagaciones
rubendarianas, ensayos por el Dr. Jorge Eduardo Arellano, con 312 páginas.

3.6 Coordinación Interinstitucional y Capacitación
En el año 2016 se afianzaros las coordinaciones técnicas con la Dirección del
Diario Oficial “La Gaceta”, con la Dirección Nacional del Digesto Jurídico de la
Asamblea Nacional, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) del MIFIC y
la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC).

3.7 Distribución y venta de las publicaciones
En el año 2016 se distribuyeron 5,970 ejemplares de: boletines judiciales,
Revista Justicia, Criterios Jurisprudenciales de la Sala Constitucional 19902010, Memorias del Poder Judicial, instrumentos internacionales sobre
Derechos Humanos, Indagaciones rubendarianas, Cantos de Vida y Esperanza,
los Cisnes y otros Poemas, Constitución Política y su Reforma, Código de
Familia, Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento; publicaciones
dirigidas a miembros de la Carrera Judicial, Poderes e instituciones del
Estado, universidades, organismos nacionales e internacionales, cuerpo
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diplomático, organizaciones gremiales y biblioteca de la CSJ; y se vendieron
1,090 ejemplares de diferentes títulos.

12,544
14,000

Distribuido
Venta

12,000
10,000

5,970

8,000
6,000

1,090

396

4,000
2,000
0

2015

2016

El cuadro refleja un decremento en la distribución de textos en el año 2016, con respecto al 2015, esto
se debe a que se está usando más la edición electrónica, y un aumento en la venta debido a la novedad
del Manual del Discente del Código Procesal Civil y Ley 902 "Código Procesal Civil de la República de
Nicaragua".

3.8 Jornada Dariana
Siguiendo los parámetros contenidos en el Decreto Presidencial 01-2016,
publicado el 5 de enero del año 2016, se delegó al Centro Especializado de
Documentación, Investigación e Información Judicial para la organización de la
jornada conmemorativa de la muerte y
nacimiento de nuestro máximo panida.
Entre las actividades de la jornada,
el CEDIJ editó una nueva versión de
Cantos de Vida y Esperanza, así como
“Indagaciones rubendarianas”, una
colección de ensayos sobre el poeta,
por el doctor Jorge Eduardo Arellano.
También, el CEDIJ se encargó de coproducir el montaje de la obra “Los
amores de Darío” a cargo del grupo de
teatro “Blanca Aráuz” de la Asamblea
Integrantes del equipo de trabajo del CEDIJ se preparan para entregar libros en
la presentación de "Indagaciones rubendarianas" de Jorge Eduardo Arellano.
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Nacional.

Funcionarios de la CSJ con integrantes del grupo de
Teatro “Blanca “Blanca Aráuz” de la Asamblea Nacional.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal
de Apelaciones, Jueces, Juezas y trabajadores asistieron a la
presentación del libro "Indagaciones rubendarianas" del Dr. Jorge
Eduardo Arellano, en el Complejo Judicial Managua. Declama
poemas de Rubén Darío, el licenciado Juan Bautista Díaz.

Dirección General de Inspectoría Judicial
Tiene una doble naturaleza en el ejercicio de su función administrativa, una de
ellas es la de carácter preventivo, a través de las visitas de inspección y auditorías
que se realizan en los diferentes juzgados del país y otra correctiva, mediante la
instrucción de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que forman
parte de la Carrera Judicial y de los profesionales del Derecho.

4.1 Actividades
En el año 2016, se tramitaron 3,289 procesos disciplinarios correspondientes
a años anteriores y 1,803 expedientes del 2016, para un total de 5,092;
resolviéndose

2,013

expedientes disciplinarios.
En

este

ingresaron
contra

periodo,
594

quejas

Abogados

y

Notarios Públicos y 574
contra

funcionarios

de

carrera judicial, de los
cuales, el Consejo Nacional
de

Administración

y

Carrera Judicial suspendió
provisionalmente a 11.
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Personal que integra Comisión de Auditorías, revisando expedientes fenecidos en el Juzgado de Distrito Civil de Jinotepe.

Se dio seguimiento a las auditorías ordenadas en 73 despachos judiciales por
el CNACJ en los años 2015 y 2016, con el apoyo de las Inspectorías Delegadas
en las circunscripciones de Managua y Oriental.
Como parte de los procesos disciplinarios, también se realizaron 51
inspecciones en los despachos judiciales, ordenadas por auto dentro de
los procesos disciplinarios seguidos en contra de funcionarios que forman
parte de la Carrera Judicial. Además, se practicaron 66 inspecciones en los
protocolos de los notarios sujetos de procesos disciplinarios.
En el 2016 se brindaron 7,833 atenciones a los usuarios, informando a las
partes del estado de sus expedientes disciplinarios, proporcionándoles
copias de los escritos y orientándoles sobre los trámites.
En este periodo se elaboraron el Manual de Funciones y el Protocolo de
Actuaciones de la Inspectoría Judicial, instrumentos que están a la espera
de ser estudiados y aprobados por el Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial.

4.2 Inspectorías Judiciales de las delegaciones departamentales
Significan un gran avance en el acceso a la justicia. Los índices de quejas
presentadas, evidencian que los ciudadanos están cada vez más claros de los
mecanismos institucionales para hacer valer sus derechos.
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A continuación, los ingresos de causas en las distintas delegaciones, así como
la cantidad de expedientes que se remiten al Consejo:
Departamento/
Circunscripción

Total Causas
Recibidas

Total causas
remitidas al Consejo

León

53

38

2

Managua

196

36

149

Masaya

116

25

Carazo

52

23

10
7

Granada

83

26

1

Chontales

53

14

26

Matagalpa

86

61

-

Causas archivadas por los
Tribunales de Apelaciones

Jinotega

50

11

-

Bluefields

24

13

-

TOTAL

713

247

195

Instituciones

Instituciones

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección NacionalMinisterio
de Registros
(DNR)
de Gobernación

2
3

Ministerio Público

4

Dirección de Auxilio Judicial

51

Dirección de Investigaciones Económicas

28

Es uno de los órganos de administración del Sistema Nacional de Registros (SINARE),
que ha dado un seguimiento
permanente
a laPatrimoniales
gestión de los6 Registros Públicos del
Dirección
de Investigaciones
Total solicitudes
atendidasa su fortalecimiento
94
país y desarrollado actividades
encaminadas
institucional y a

mejorar la prestación de los servicios registrales.
Ámbito Normativo
Como parte de su labor, en el año 2016 se tramitaron 32 recursos administrativos
presentados por los usuarios contra la negativa de inscripción de los registradores,
de los cuales 2 corresponden a recursos de Apelación, 3 solicitudes de Silencio
Administrativo y 1 Recurso de Hecho. De éstos, 4 se resolvieron Ha lugar, 19 No ha
lugar y 9 improcedentes por presentarse de forma extemporánea o inadmisibles
ante esta instancia.
Asimismo, se respondieron 169 consultas realizadas por Registradores Públicos
Titulares y Auxiliares de todas las Oficinas Registrales del país y usuarios externos,
relacionadas a diversos aspectos y tipos de registros establecidos en la Ley N◦ 698,
siendo los más consultados los referidos a requisitos de inscripción, concordancia
registral y a la aplicación de la Ley de Tasas de los Registros Públicos del SINARE.
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Fortalecimiento Legal
Con el objetivo de facilitar a los registradores un documento que les permita aplicar
la Ley 698, en lo previsto a la interposición del Recurso Administrativo contra la
negativa de inscripción del registrador, se elaboró una guía con el nombre “Paso
a paso“, en la que se indica entre otros: Los documentos que se deben presentar
y acompañar en los recursos de Revisión, Reposición y el de Apelación que se
presenta ante la DNR. Con la guía se espera mejorar la calidad del servicio que se
presta, sobre todo el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley.
De igual manera se diseñaron Modelos de Asientos de Inscripciones Registrales
conforme la Ley N◦ 698, para unificar su redacción.
Avances Tecnológicos
El sistema Integrado de Información Catastro-Registro SIICAR1 se encuentra
funcionando de manera estable en el Registro Público de Chinandega, con la
consecuente agilización de los procesos de inscripción, al que se le han incorporado
las siguientes mejoras:
•

En junio se implementó un esquema de nuevos servidores informáticos, esto
robustece el servicio brindado y mejora el rendimiento del Sistema.

•

En agosto se implementó la consulta del Estado del Trámite en Línea para
el Registro de Chinandega; los usuarios ya pueden consultar el estado de su
trámite desde la web del SINARE.

En el año 2017, se tiene previsto iniciar la implantación en Managua del Sistema
SIICAR2, para lo cual en el año 2016 se dieron los siguientes avances:
•

Se avanzó en la definición el pilotaje del Modelo Integrado de Gestión Catastro
– Registro en Managua.

•

Está concluida la etapa II, establecimiento de metodologías estándares e
infraestructura tecnológica para el desarrollo de herramientas informáticas; la
etapa III, definición de alcance, requerimientos, arquitectura y desarrollo de la
versión 1 de los subsistemas base.

•

Se prepararon los cimientos informáticos para desarrollar el instrumento
informático SIICAR2, particularmente la herramienta Folio Electrónico,
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impulsando el cambio de medio físico a electrónico, reduciendo la apertura de
tomos en el proceso de inscripción para el Registro Público.
Se realizaron mejoras al sistema Folio Personal en Registro Mercantil, que organiza
bajo un mismo número registral perpetuo, la información completa desde el
nacimiento hasta la extinción de la sociedad, permitiendo contar con el tracto
sucesivo de las sociedades inscritas.
El Saneamiento de la Información Catastral y Registral de las parcelas, avanza
con 2,736 saneadas por Catastro y remitidas al Registro Público de Managua. El
Registro Público ha efectuado saneamiento registral a 10,500 fincas que incluyen
las remitidas por Catastro.
Acervo Registral
Tiene como objetivo simplificar y agilizar los trámites y las funciones registrales
a través de la digitalización de toda la data histórica almacenada en documentos
físicos, sean estos Tomos o Libros, bajo la custodia de los Registros Públicos del
país. Asimismo, salvaguardar la información histórica contenida en los Libros,
convertir la información registral manuscrita a imágenes digitalizadas para evitar
la pérdida de información por deterioro a causa del uso, por algún siniestro, daños
ya sean maliciosos o no intencionales, todo esto con el objetivo de detener el uso
de los tomos físicos y la apertura de nuevos tomos.
Durante el año 2016, la Oficina de Acervo Registral, logró digitalizar 933 tomos en el
Registro Público de Managua; 860 de Derechos Reales y 73 en Registro Mercantil.
En cuanto al mantenimiento y soporte a las máquinas lectoras-impresoras de
microfilm, se apoyó en gran medida a los Registros Públicos de Bilwi Puerto Cabezas
y San Carlos, Río San Juan.
Otra labor significativa es la asistencia brindada a la dirección de Informática
Registral en el desarrollo del nuevo sistema de digitalización.
Capacitaciones
Se realizaron talleres bajo la metodología “aprender-haciendo” en los Registros
Públicos de Carazo, Jinotega, Chontales, Matagalpa, León, Granada y Rivas, dando
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como resultado una mejor aplicación de las normas y procedimientos establecidos
en las diferentes áreas que conforman cada Oficina Registral.
En los Registros Públicos de Matagalpa, León, Río San Juan, Chontales y Boaco, se
capacitó para la correcta aplicación de la Ley N◦ 920, Ley de Tasas de los Registros
Públicos del SINARE. Asimismo se dio a conocer un formato mejorado de Nota
de Calificación Registral, en el cual se deja claramente expresado el derecho que
tienen los usuarios para interponer Recursos Administrativos contra la negativa de
inscripción del Registrador, todo conforme a los establecido en la Ley N◦ 698.
Departamento/
Circunscripción

Total Causas
Recibidas

Total causas
remitidas al Consejo

Causas archivadas por los
Tribunales de Apelaciones

25
23

10
7

26

1

Estas capacitaciones
han mejorado
la gestión
León
53
38 registral, lo que2 se refleja en una
correctaManagua
aplicación de las 196
normas y procedimientos
de las Oficinas
36
149 Registrales.
Masaya

116

Carazo Interinstitucional
52
Coordinación
Granada

83

53
14
26 y colaboración
En este Chontales
período se han consolidado
las relaciones
de coordinación
86 Registros y otras
61 instituciones de gobierno,
entre laMatagalpa
Dirección Nacional de
sobre todo
Jinotega

50

11

-

Bluefields

24

13

-

TOTAL

713

247

195

en el cumplimiento de las políticas de Estado para combatir el crimen organizado,
facilitando de forma inmediata la información que se solicita. A continuación se
muestran estadísticas:

Instituciones

Instituciones

Ministerio de Relaciones Exteriores

2

Ministerio de Gobernación

3

Ministerio Público

4

Dirección de Auxilio Judicial

51

Dirección de Investigaciones Económicas

28

Dirección de Investigaciones Patrimoniales

6

Total solicitudes atendidas

94

También se realizó un trabajo de acompañamiento para atender las consultas
técnico-jurídicas que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe responder a los
Organismos Internacionales, relacionadas con la institución registral.
Otra importante línea estratégica de trabajo interinstitucional es el apoyo a
la regularización y titulación de las propiedades de interés social. Para ello se
planificaron metas entre la Intendencia de la Propiedad, Catastro y Registro; estas
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coordinaciones posibilitaron que la Intendencia de la Propiedad entregara en
2016 a los beneficiarios un total de 39,692 títulos, de los cuales 13,351 han sido
presentados e inscritos en los Registros Públicos.

5.1 Actividad Registral en las Circunscripciones
A continuación se presenta el informe de las actividades realizadas por cada
uno de los Registros Públicos del país. Se destacan los esfuerzos de divulgación
y atención a las personas usuarias, de manera directa en las sedes registrales
y en medios de comunicación social locales y nacionales, así como los
conversatorios con los notarios públicos, para aclarar las causas de suspensión
de los trámites solicitados, a efecto de mejorar la calidad del servicio.
También destaca la implementación del Sistema de Consulta Electrónica
(en línea) de trámites registrales, en 5 Registros de la Propiedad: Granada,
Nueva Segovia, Madriz, Boaco y Managua.
5.1.1

Circunscripción Las Segovias
La integran los Registros de los departamentos de Estelí, Madriz
y Nueva Segovia. Como logros de la circunscripción se destacan:
La inscripción de 31 resoluciones, en materia de conflictos de
propiedad, originadas por acuerdos entre las partes ante la DIRAC.
5.1.1.1 Registro Público de Estelí
Se tramitaron 14,470 documentos, que se desglosan así:
9,075 inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble
e Hipotecas, de los cuales 6,811 son de Derechos Reales;
de estos, 2,264 corresponden a títulos otorgados por el
Estado. Inscripciones en los otros Registros: Mercantil
477; de Personas 191; Prendas 72. Además se emitieron
4,550 certificaciones, más 105 documentos de razón de
segundo testimonio.
A la Defensoría Pública se le emitieron 134 certificaciones, a
los juzgados del departamento 74 y a la Policía Nacional 62.
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También se respondieron consultas: 2 al Ministerio de
Gobernación y Ministerio Público, 3 al Ministerio de
Relaciones Exteriores y 30 solicitudes de información a la
Unidad de Análisis Financiero.
Los funcionarios del Registro, atendieron a 5,444 personas
en las áreas de consulta de tomos físicos y digitales,
asesorías y apoyo en las gestiones registrales.
5.1.1.2 Registro Público de Madriz
Se

tramitaron

5,161

docu-

mentos, los que se desglosan
así:

2,937

inscripciones

en

el Registro de la Propiedad
Inmueble e Hipotecas, de los
cuales

1,823

corresponden

a títulos otorgados por el
Estado; y en otros Registros
como: Mercantil 57, Prendas
191, Personas 86; se emitieron
1,860 certificados registrales y
se prestó el servicio de razón de inscripción de segundo
testimonio a 30 documentos.
Se atendió de forma personalizada a 2,000 personas
usuarias, facilitándoles el acceso para resolver inquietudes
sobre diversos aspectos de la calificación registral.
5.1.1.3 Registro Público de Nueva Segovia
ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS REGISTRALES
Solicitudes

Incremento

Servicios Prestados

Año 2015

Año 2016

Derechos Reales

2,335

3,144

809

35%

Registro Mercantil

95

156

61

64%

Certificaciones

2,727

3,004

277

10%

Títulos del Estado

1,324

1,737

413

31%

Total Servicios Prestados

6,481

8,041

1,560

Como se observa en la tabla, hubo un incremento considerable en la prestación de los
servicios registrales con relación al año 2015.
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%

24%

Se atendieron a 2,850 personas, en las áreas de consulta
de tomos físicos y digitales, asesorías y apoyo en las
gestiones registrales.

La capacitación de los funcionarios registrales, incluyó diversos aspectos. En la foto, los licenciados Luis Chavarría, Tania Orozco,
Marvin Prado, Leslieth Marín, Sidar Huete y Yuri Amador, participan en una actividad recreativa como parte del seminario sobre
Política de Igualdad de Género

5.1.2

Circunscripción Occidental
Integrada por los registros públicos de los departamentos de León
y Chinandega.
5.1.2.1 Registro Público de León
Se sostuvieron reuniones de trabajo mensual con la
Intendencia de la Propiedad, Procuraduría General de la
República, Catastro Físico – INETER, DIRAC y Alcaldía, con
el objetivo de garantizar la inscripción de los títulos de
propiedad que otorga el gobierno.
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Esta sede registral brindó un total de 16,253 servicios,
manteniendo la tendencia con relación al año 2015.
SERVICIOS REGISTRALES PRESTADOS EN EL AÑO 2016
INSCRIPCIONES
Certificaciones

Registro de la
Propiedad Inmueble

7,045

8,422

Registro
Registro
Registro
Mercantil de Prendas de Personas
266

248

TOTAL
9,208

272

TOTALES

16,253

Como se observa en la presente tabla, la mayor demanda de trámites corresponde al servicio de inscripciones.

META

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

En el Servicio de inscripciones de la propiedad inmueble,

Inscripciones en Registros Inmuebles,
Mercantiles, Personas,
Prendas y 3,13312,004
13,549
113% También
se incluyen
títulos otorgados
por el Estado.
segundas Razones

se brindó
Emisión de Certificaciones

el servicio
razón de testimonio
a
5,500 de segunda
9,081
165%

Otros servicios registrales
120 documentos,10,000
y se

atendió
de forma personalizada
a
10,240
102%

4,331 usuarios.
Institución
Certificaciones
Se sostuvieron
reuniones deNo.trabajos
con directivos de

413
Procuraduría General de la República
tres asociaciones de abogados y notarios,
para conocer las
Defensoría Pública
82
Familia
6
quejas e inconvenientes en la prestación de los servicios
Jubilados
6

Dirección General
de Ingresos
y aclarar
dudas e inquietudes sobre 4la aplicación de la Ley
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

19
920, Ley de Tasas, y sobre la aplicación
de la Ley 698, con

Ministerio de Educación

acompañamiento
Dirección deel
Auxilio
Judicial P.N

4

493 departamental de
de la delegación

Ministerio Público,
Corte Suprema
y
Catastro
Físicode–Justicia
INETER.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Capacitación
La Dirección Nacional de Registros capacitó al personal
en la Ley de Tasas y en el procedimiento del Recurso
Administrativo contra la Calificación Registral, entregándose
modelos de los diferentes asientos de inscripción, con el
objetivo de fortalecer el conocimiento para el desempeño
de sus funciones. También se capacitó sobre los artículos del
nuevo Código Procesal Civil referidos a la actividad registral.
Asimismo, se realizaron conversatorios con 92 abogados
y notarios públicos y funcionarios del Registro Público de
León, con el objetivo de lograr un mejor entendimiento
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sobre los criterios de calificación basados en la aplicación
de la Ley 698, así como aspectos de valuación de trámites
conforme la Ley 920.
5.1.2.2 Registro Público de Chinandega
Es el único en el que se ha implementado el Sistema
Integrado de Información Catastro y Registro (SIICAR),
que consiste en un sistema informático del más alto nivel
que relaciona, unifica y enlaza la información catastral
y registral, para brindar seguridad jurídica y física a los
propietarios de inmuebles y personas jurídicas.
Dentro de la promoción de la seguridad jurídica que
brinda el SIICAR se destacan aspectos como:
•

El número absoluto catastral (NAC) impide la doble
matriculación. Al momento de solicitar el traslado de
algún inmueble al SIICAR, el usuario debe proporcionar
la constancia de datos catastrales, la que a su vez
tiene información relacionada con la ubicación y esta
debe coincidir con la información registral, en caso
contrario, se deben realizar los trámites pertinentes
para el saneamiento de la propiedad.

•

Seguridad de la información almacenada: la
información existente en el sistema es inalterable,
debido a que se encuentra en tablas que no pueden
ser observadas por ningún usuario externo ni interno,
solamente por el administrador de la base de datos,
quien no puede realizar cambios o modificaciones.

•

Es importante destacar que de forma gradual se han
ido superando las limitantes que enfrentó el Sistema
en la realización de los procesos; con modificaciones
o ajustes tanto a nivel de Base de Datos, como de
los requerimientos legales para la inscripción de
determinado acto jurídico o catastral.
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•

Se realizaron cambios de la estructura de Red,
aplicaciones y datos de producción. Además se
habilitó para Catastro un servidor informático de
dominio, a fin de intercomunicarlo con la red SIICAR,
lo que permite la utilización del sistema global y
notificación inmediata entre Registro y Catastro. Esta
mejoría a la infraestructura de sistemas ha permitido
una atención eficiente, eficaz y reducción de los
tiempos de entrega, muy por debajo del establecido
por la Ley, logrando el reconocimiento y confianza en
el sistema en todos los sectores de la población.

•

A partir de agosto del 2016, el Registro Chinandega
es parte del Comité ad hoc para el Rediseño
y la Implementación del SIICAR en Managua,
considerando la experiencia adquirida en los 7 años
que lleva operando el SIICAR en Chinandega.

En el año evaluado, se capacitó a 282 usuarios: abogados,
notarios, jueces y topógrafos en varias materias como: Gestión
SERVICIOS REGISTRALES PRESTADOS EN EL AÑO 2016

del Cambio, Código Procesal Civil de Nicaragua, Ley de Tasas y
INSCRIPCIONES

Ley 698, “Ley General de Registros” y su Reglamento.TOTALES
Certificaciones
Registro de la
Registro
Registro
Registro
TOTAL
Propiedad Inmueble

7,045

Mercantil de Prendas de Personas

En este periodo
se 266
brindaron
servicios
16,253
9,208registrales,
8,422
248 32,870272
desglosados así:
META

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

Inscripciones en Registros Inmuebles,
Mercantiles, Personas, Prendas y
segundas Razones

12,004

13,549

113%

Emisión de Certificaciones

5,500

9,081

165%

Otros servicios registrales

10,000

10,240

102%

Fuente: Registro Público de Chinandega.

El notable
incremento de la actividad
registral, se explica
Institución
No. Certificaciones
413
Procuraduría General de la República
por el auge de la actividad económica
que experimentó
Defensoría Pública
82
a 10,240
Familia el departamento. Asimismo, se atendieron
6
Jubilados
6

personas en audiencias y consultas de 4tomos registrales.

Dirección General de Ingresos

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

102

Ministerio de Educación

19
4

Dirección de Auxilio Judicial P.N

493

Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y
Ministerio de Relaciones Exteriores.

106

Unidad de Análisis Financiero

490

MeMoria 2016

Coordinaciones interinstitucionales
Se realizaron 6 reuniones con las asociaciones de abogados
y asesoría legal de las diferentes instituciones bancarias,
para lograr una mayor eficiencia en los servicios y 30
reuniones de coordinación interinstitucional con Catastro,
Intendencia de la Propiedad, Procuraduría General de la
República, DIRAC, Alcaldía Municipal de Chinandega, para
unificar criterios que permitan brindar al usuario un servicio
eficiente, ágil, eficaz y minimizar las causales de rechazo.
5.1.3

Circunscripción Managua
5.1.3.1 Registro Público de Managua
Esta sede registral, por sus propias características, ocupa
el primer lugar en la demanda de este tipo de servicios;
actualmente se encuentra en proceso de transformación
de su flujo de trabajo para la implementación del Sistema
Integrado de Información Catastro Registro SIICAR.
En la primera etapa de este proceso se elaboraron
circulares y normativas aprobadas por la Comisión Especial
de Registros (CER) de la Corte Suprema de Justicia, para
la formalización, regularización y enajenación de los
bienes inmuebles. También se homologaron criterios de
calificación, se elaboraron: plantillas en base al manual
de asientos de presentación e inscripción; manuales de
organización y funciones de cada área; un diagnóstico,
para identificar el estado actual del Registro y tomar las
medidas pertinentes hacia la simplificación de procesos
y procedimientos, como preparativos para el diseño del
Modelo de Gestión Integrado Catastro-Registro.
En el 2016 en el Registro de Managua se realizaron 37,636
inscripciones, de las cuales corresponden a 22,904 de
bienes inmuebles y 14,732 mercantiles; más 49,695
certificaciones libradas.
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Estadistícas
Doc.Inscritos
Inscritos yyCertificados
Estadistícas
dede
Doc.
Certificados
22,904
26%

49,695
57%

14,732

17%

Inscripciones de Bienes Inmuebles

Inscripciones Mercantiles

Certificaciones Libradas

Fuente Registro Público de Managua

Se complementa con la atención de 100,140 consultas,
que corresponden a 4,564 tomos físicos consultados;
60,400 fincas consultadas en el sistema e-power (tomos
digitalizados) 24,472 consultas al estado del trámite en
la página web; 10,704 usuarios que solicitan información
y/o aclaración.
En otro aspecto, la digitalización de 1,706 tomos ha servido
para disminuir los tiempos de inscripción y certificación.
El personal del Registro y usuarios pueden consultarlos
simultáneamente desde su equipo informático y obtener
la información que precisan.
En el año 2016 se empastaron 1,112 tomos, que se llevan
bajo el sistema de Duplicata, vieja data y se restauraron
un total de 175 tomos.
Saneamiento de la información registral
Para promover la seguridad jurídica y el tracto sucesivo de
la información registral la Comisión Especial de Registros
(CER) de la CSJ, autorizó el proceso de saneamiento, el que
se inició con la actualización de 153,642 notas de pases.
Como parte de este proceso, se documentan todas sus
etapas y se norman sus procedimientos; en la actualidad
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se está creando el sistema
de extractado, en el cual
será migrada la información
registral, para conformar la
Base de Datos del SIICAR II
del Folio Real Electrónico.
Actualmente se ha saneado
la información de 20,382
fincas, 2,112 de Catastro y
18,270 de Registro en todo el
país. El saneamiento consiste
en revisar y concordar la información registral con los
sistemas INPO, e-power (tomos digitalizados), Diario y
sistemas de Notas de Pases.
Saneamiento Total Castatro - Registro
18,270

20,382

2,112

Total de
Fincas
Integradas
Cat-Reg.

Total de
Fincas
Registro

Total
Saneado
2016

Dentro de las rectificaciones, la invalidación (sin valor
y efecto legal los asientos) y las revalidaciones han
sido las actividades con más alto porcentaje dentro del
saneamiento, con el 92% de las correcciones realizadas.
Capacitación
En la mejora continua también se ha incluido la
capacitación del talento humano, a través de la
participación del personal en postgrados del Código
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Procesal Civil, talleres de simplificación de procesos,
tramitología, liderazgo, atención al usuario, redacción y
ortografía.
Otros aportes
•

Un equipo especializado del Registro Público de
Managua, por mandato de la Comisión Especial de
Registros (CER) de la CSJ, elaboró el proyecto de Ley de
tasas registrales y su normativa, que posteriormente
fue presentada como iniciativa de ley del Poder
Judicial al Parlamento y aprobada como Ley 920, Ley
de Tasas Registrales.

•

Diseño de un plan de capacitación para apoyar a la
Dirección Nacional de Registros en la transmisión de
sus mejores prácticas con la metodología Aprender
Haciendo en todos los registros del país.

Talleres de simplificación con representantes de la “Ruta de la Propiedad”
(Catastro Físico, Registro Público Managua, Catastro Municipal, Catastro Fiscal).
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La Dra. Clara Cruz, registradora titular, dando la bienvenida al taller de
Políticas de Igualdad de Género del Poder Judicial

5.1.4

Personal del Registro recibiendo instrucciones sobre dinámicas de
liderazgo.

Circunscripción Oriental
Es conformada por los Registros Públicos de Masaya y Carazo,
siendo Masaya el tercero del país con mayor demanda de servicios.
5.1.4.1 Registro Público de Masaya
Se tramitaron 16,241 documentos, los que se desglosan
así: 6,418 inscripciones en Derechos Reales; Mercantil
505, Prendas 96, Personas 318; y se emitieron 8,904
certificaciones registrales, cumpliendo con los tiempos
establecidos en la ley 698.
Para dar una mejor atención a las personas usuarias, se
acondicionó un local para el resguardo de los tomos; se
implementaron audiencias diarias, las que son atendidas
personalmente por los registradores titular y auxiliar;
y se realizaron 3 conversatorios con los notarios que
concurren al Registro, para darles a conocer los errores
más comunes en la inscripción de un documento.
5.1.4.2 Registro Público de Carazo
Se tramitaron 10,646 documentos, los que se desglosan
así: 4,956 inscripciones en el Registro de la Propiedad
Inmueble e Hipotecas, de los cuales 336 corresponden a
títulos otorgados por el Estado y 257 Mercantil. Fueron
emitidos 5,206 certificados registrales, de los cuales
3,582 corresponden a usuarios particulares y 1,624 a las
instituciones siguientes:
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Inscripciones en Registros Inmuebles,
Mercantiles, Personas, Prendas y
segundas Razones

12,004

13,549

113%

Emisión de Certificaciones

5,500

9,081

165%

Otros servicios registrales

10,000

10,240

102%

Institución

No. Certificaciones

Procuraduría General de la República
Defensoría Pública
Familia
Jubilados

5.1.5

413
82
6
6

Dirección General de Ingresos

4

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
Ministerio de Educación

19
4

Dirección de Auxilio Judicial P.N

493

Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Circunscripción Sur
Integrada por los registros de los departamentos de Rivas y
Granada.
En el 2016 se construyó el edificio e instalaciones para el Registro
Público en Rivas, lo que ha permitido una mejora sustantiva en el
ambiente laboral, al dotar a los trabajadores y personas usuarias de
espacios que cumplen los requerimientos básicos para brindar una
mejor y más confortable atención; y en el Registro de Granada se
remodeló la ventanilla de Tasación y Diario.
5.1.5.1 Registro Público de Rivas
Se

tramitaron

13,865

documentos,

los

que

se

así:

7,397

desglosan

inscripciones en el Registro
de la Propiedad Inmueble
e Hipotecas; Mercantil 689,
Prendas 117, Personas 107; se
emitieron 5,414 certificados
registrales y se dio el servicio
de razón de inscripción de
segundo testimonio a 141
documentos.
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5.1.5.2 Registro Público de Granada
Tuvo un incremento en los servicios del 13% con relación
al año 2015.
Para mejorar la atención al público, existe un horario flexible;
con ello se ha logrado disminuir el número de documentos
suspendidos; se implementó el Sistema de Consulta en
Línea para verificar el estado de sus documentos. Se destaca
la atención personalizada del registrador titular, auxiliar
o analista y la participación de funcionarios del Registro
en programas radiales, para dar a conocer a la población
los aspectos relevantes de la ley 698 y los servicios que se
brindan en la oficina registral.
Se implementó el sistema de Duplicata en los procesos
de inscripción de prendas, personas y los derechos de
propiedad vinculados a los títulos que otorga el Estado.
También existe un Sistema de Archivo Digital, que contiene
los trámites ingresados por el Estado de Nicaragua
(Procuraduría General de la República, Intendencia de la
Propiedad, Alcaldías) y un servicio de consulta, por medio
del cual los usuarios pueden hacer uso del Sistema de
Imágenes Digitalizadas e-power.
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En cuanto a la coordinación interinstitucional, se realizaron reuniones periódicas con las instituciones que interviene en la “Ruta
de la Propiedad” (Catastro Físico,
Alcaldía y DGI), con el propósito de
encontrar mecanismos de colaboración que contribuyan a la simplificación de los trámites.
Se tramitaron 7,511 documentos los que se desglosan así:
2,440 inscripciones en el Registro de la Propiedad Inmueble
e Hipotecas; Mercantil 550, Prendas 337, Personas 188;
se emitieron 8,996 certificaciones registrales, cumpliendo
con los tiempos establecidos en la Ley 698; se prestó el
servicio de segunda razón de testimonio a 55 documentos
y se atendieron de forma personalizada 11,132 consultas
de personas usuarias.
5.1.6

Circunscripción Central
Conformada por los Registros Públicos de los departamentos de
Chontales, Boaco y Río San Juan.
Para mejorar la prestación de los servicios registrales, fue ampliado
el Registro de Juigalpa, que ahora cuenta con 2 ventanillas de
tasación y equipos informáticos; a lo interno se implementó una
herramienta de distribución de los documentos que ingresan al
Registro, lo que facilita el control y seguimiento del estado de los
documentos, al igual que obtener reportes de la actividad laboral.
Otras actividades desarrolladas fueron; las reuniones semanales
con las personas de los Registros para el seguimiento de los plazos
de la ley 698; inventarios periódicos de los documentos en trámite;
se implementó el sistema Duplicata que consiste entre otros en
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inscribir los títulos de propiedad con fotocopia, con el objetivo de
reducir los plazos para la inscripción.
Se brindan audiencias diarias a las personas usuarias, se cuenta
con un buzón de quejas y sugerencias; y a través de las emisoras
radiales se dan a conocer los diferentes servicios que se brindan
en el Registro y la forma en que deben ser solicitados con el
propósito de reducir la brecha entre los ciudadanos y el Registro.
5.1.6.1 Registro Público de Juigalpa
Servicios registrales y atención a personas usuarias
INSCRIPCIONES

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CERTIFICACIONES

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Solicitudes

6
560
333
393
312
325
273
367
289
340
300
218
3,716

5.1.6.2

Propiedad Inmueble
e Hipotecas
Solicitudes
N˚
Mes

1
2
3
4
5
6
7

3
411
281Enero
287Febrero
280
327Marzo
366
372Abril
298
Mayo
357
425Junio
229
3,636Julio

INSCRIPCIONES
Inmueble RegistroTOTALES
Registro
CERTIFICACIONES
Registro
Registro Propiedad
Registro
ePersonas
hipotecas TOTAL
Mercantil Prendas
Mercantil
Prendas

Solicitudes

Solicitudes

0 Solicitudes 0
9
22
6
5
24
8
560 39
9
11
9
8
333
9
20
393
17
2
3
19
312
8
7
16
2
325
4
28
273 182
97

Solicitudes

Solicitudes
0
16
153
11
411
8
14
281
11
287
18
11
280
7
9327
8
366
128

Solicitudes

Registro
Personas

TOTAL

9Solicitudes Solicitudes
1,018
0
658 0
738 22
16
620
683 24
15
679
39
11
776
620
11
8
719
752 8
14
487
20
11
7,759

Solicitude

Solicitudes

3Solicitudes
458
325 0
345 9
308
358 5
406
409 8
331
9
379
452 9
269
4,043 9

3
458
325
345
308
358
406

8

Agosto

367

372

17

2

18

409

9

Septiembre

289

298

3

19

11

331

340
Boaco

357

8

7

7

379

300

425

16

2

9

452

218

229

4

28

Octubre
10
Registro
Público
11

Noviembre

12

Diciembre

de

El Registro PúblicoTOTAL
tramitó un total
documentos,
se
3,716 de 5,771
3,636
97 que182
desglosan por tipos de registros, los que se detallan a continuación:
Descripción

Cantidad

Porcentaje

Derechos Reales

2,504

43.39%

Títulos Otorgados
por el Estado

15

0.26%

Mercantil

94

1.63

Personas

82

1.42

Prendas

138

2.39

Certificaciones

2,938

50.91

Total Documentos

5,771

100%
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8

269

128

4,043

5.1.6.3 Registró Público de Rio San Juan
Se tramitaron 3,856 servicios registrales de los cuales 1,771
corresponden a inscripciones en: Derechos Reales, Mercantil, Prenda y Persona y se emitieron 2,085 certificaciones.
En el Registro Público de Río San Juan, en el año 2016 se han
fortalecido los mecanismos y herramientas, para garantizar
el tráfico jurídico inmobiliario y mercantil, y mejorar la
calidad en la prestación de los servicios registrales.
Servicios registrales y atención a personas usuarias

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CERTIFICACIONES

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Solicitudes
142
156
140
134
169
160
279
258
169
116
135
227

SERVICIOS REGISTRALES PRESTADOS - AÑO 2016.
INSCRIPCIONES

Derechos
Reales
Solicitudes
119
171
126
169
162
125
110
127
99
130
150
85

Registro
Mercantil
Solicitudes
2
3
0
4
4
1
3
3
1
0
2
0

Registro
Prendas
Solicitudes
8
15
6
5
16
11
14
0
9
6
10
0

Registro
Personas
Solicitudes
1
6
9
4
4
8
7
15
1
10
7
3

TOTAL
Solicitudes
130
195
141
182
186
145
134
145
110
146
169
88

TOTALES
Solicitudes
272
351
281
316
355
305
413
403
279
262
304
315

TOTAL
2,085
1,573
23
100
75
1,771
3,856
Como se observa en la presente matriz, en este Registro la mayor demanda de servicios corresponde
a solicitudes de certificados.

5.1.7

Circunscripción Norte
Conformada por los departamentos de Matagalpa y
Jinotega. En el año evaluado se destacan: el diseño para la
construcción del edificio e instalaciones del Registro Público
de Jinotega; se ha implementado la atención priorizada a
las personas de la tercera edad, con capacidades diferentes
y a las mujeres en estado de embarazo, ampliando en el
caso del Registro de Matagalpa, la atención a 6.5 horas
diarias, los cinco días de las semana; el plazo de entrega de
las certificaciones es de 15 días calendario, a excepción de
las negativas de bienes que es de 8 días y de gravamen de
3 días hábiles.
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Para agilizar el trabajo y disminuir las causas de
suspensión, se mantienen reuniones de trabajo con los
actores involucrados en la “Ruta Registral y de la Justicia”
como: asociación de abogados y notarios; Junta Directiva,
miembros del Consejo de Ancianos y asesores de la
Comunidad Indígena de Jinotega y Alcaldía Municipal.
Con las jornadas extraordinarias de trabajo realizadas por
el personal del Registro de Jinotega, la mora se redujo a
un 6,78%.
Se ha participado en talleres para la aplicación de la normativa
relativa a la inscripción de las resoluciones de la DIRAC.
5.1.7.1 Registro Público de Matagalpa
Se inscribieron 10,092 documentos y se emitieron
8,250 certificaciones. Asimismo, se atendió de forma
personalizada las consultas de
10,542 personas usuarias, lo que
facilitó un mejor acercamiento para
resolver inquietudes sobre diversos
aspectos de la calificación registral.
Para brindar un mejor servicio
cuenta con una red interna,
que sirve para llevar el sistema
automatizado de tasación, libro
diario y otros registros, y un servicio
de consulta, por medio del cual
los usuarios pueden hacer uso del
Sistema de Imágenes Digitalizadas
e-power y del INPO, que contiene además de la información
del e-power la actualización de los movimientos realizados
en las propiedades inscritas en el Registro.
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En el año 2016 se atendió un total de 38,018 personas,
dividido en hombres: 17,306 y mujeres: 20,712.
5.1.7.2 Registro Público de Jinotega
Fueron inscritos 10,397 documentos, que representa el
93.20% de los trámites presentados en este año, y se
emitió un total de 5,209 certificados, lo que representa
el 95.71% del total de solicitudes.
Las audiencias solicitadas por los usuarios son atendidas
directamente por el Registrador Titular y Registradora
Auxiliar y en ausencias de éstos, se designa a un analista
registral, priorizándose la atención a las personas de la
tercera edad, con capacidades diferentes y mujeres en
estado de embarazo.
Se eliminaron las filas que desde las 5.00 am, se hacían en
las afueras del edificio registral y la entrega de números
Coordinación de trabajo entre funcionaria de la
intendencia de la propiedad y del Registro Público
de Jinotega.

para su atención. En la actualidad esta es directa, ágil
y con calidez humana. En ese período se atendieron
3970 personas usuarias, dividido en mujeres: 1,985 y
hombres: 794.

Reuniones entre funcionarios del Registro Público y la Junta Directiva de la Comunidad Indígena de Jinotega.
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5.1.8

Regiones Autónomas del Caribe
Integrado por los Registros Públicos de las Regiones Autónomas la
Costa Caribe Sur y de la Costa Caribe Norte.
En el caso del Registro de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Sur además del municipio de Bluefields atiende 12 municipios
que la conforman, como lo son: Muelle de los Bueyes, El Rama, El
Ayote, Nueva Guinea, Laguna de Perlas, Corn Island, Kukra Hill, El
Tortuguero, La Cruz de Rio Grande, Paiwas, y la Desembocadura
de Rio Grande, para ello se cuenta con un servicio de trámite
agilizado, lo que permite al usuario acceder a esta opción, si
su trámite es de mucha urgencia. Se crearon las ventanillas
digitalizadas de tasación y diario, con lo cual se logró reducir el
tiempo y dinamizar el servicio.
El Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de
Bilwi cuenta con un sistema digitalizado de Folio Real, para las
inscripciones. Es un sistema integrado que posee las páginas del
Libro Folio Real y al mismo tiempo se tiene incorporado el Índice
de Propietarios, el cual por su naturaleza debe de ser ingresado
por el Técnico Registral encargado de los libros que conforman en
Folio Real. También posee dentro de sus informes la emisión de
certificaciones literales correspondientes a una propiedad.
En las dos regiones se desarrollan las coordinaciones
interinstitucionales, principalmente con la Procuraduría General
de la República, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación
(CONADETI) y las autoridades de los gobiernos comunales en los
casos de solicitudes de inscripciones, arriendo y certificaciones en
aquellos lugares con títulos comunales.
En este año en ambas regiones se destaca el cumplimiento del
100% de las actividades programadas para el año 2016.
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5.1.8.1 Circunscripción Costa Caribe Sur
Se tramitaron 6,378 documentos, desglosados de la
siguiente manera:
Documentos ingresados
Derechos Reales
Mercantil
Personas
Prendas
Certificaciones
Segunda Razón de Testimonio
Total Documentos

De izquierda a derecha, Dra. Ellen Lewin Downs,
Magistrada Corte Suprema de Justicia, Lic. Georgia
Henríquez Hodgson Registradora Titular de la Propiedad
RACS.

Cantidad
2,420
142
129
372
3,012
303
6,378

Porcentaje
38%
2%
2%
6%
47%
5%
100%

Fuente: Evaluación del Plan Operativo Anual del Registro Público.

También se atendieron de forma personalizada 973
consultas de personas usuarias.
Dentro de los servicios brindados
se

atendieron

los

órganos

solicitudes

de

jurisdiccionales,

la Defensoría Pública y otras
instituciones del Estado.
Lic. Anita Johnson en Ventanilla de Diario.

Personas usuarias del Registro tasando e ingresando
documentos.

5.1.8.2

Circunscripción Costa Caribe Norte

El registro tramitó 1,415 documentos desglosados de la
siguiente manera:
Documentos ingresados
Derechos Reales
Mercantil
Personas
Prendas
Certificaciones
Segunda Razón de Testimonio
Total Documentos

Cantidad
381
123
27
188
672
24
1,415

Porcentaje
27%
9%
2%
13%
47%
2%
100%

Fuente: Evaluación del Plan Operativo Anual del Registro Público.

El personal de este Registro tiene como principales retos,
continuar mejorando la prestación de los servicios. Se brindó atención de forma personalizada a 1,515 personas, las
consultas fueron sobre diferentes aspectos registrales.
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V Lineamiento Estratégico 4:

Facilitando el Acceso a la Justicia de la Ciudadanía
Nicaragüense
Defensoría Pública
La Defensoría Pública cumple una doble misión: continuar reduciendo la
retardación de justicia y facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía nicaragüense

sin discriminación alguna.
Para ello se ha ampliado la cobertura y prestación de los servicios de Defensoría
Pública, garantizando la tutela judicial en condiciones de igualdad y sin
discriminación, a fin de hacer efectiva la protección de los derechos humanos de
las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
En el año 2016 se nombraron 36 nuevos defensores públicos para fortalecer la
prestación y ampliación del servicio en todo el territorio nacional, con lo cual, la
plantilla de defensores públicos se incrementó a 366, de los cuales 229 (63%) son
mujeres y 137 (37%) varones.
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1.1 Ingreso de Causas Jurisdiccionales
La meta de ingreso para el año 2016 fue de 36,733 nuevas causas. Las cifras
registradas reportan que ingresaron 51,561, sobrecumpliendo la meta en un
41%.
El ingreso predominante es en materia penal con 31,846 asuntos. El 62%
de las causas ingresadas (17,585) se radicaron en Juzgados Penales Locales
y de Distrito de las cabeceras departamentales y las Regiones Autónomas.
El ingreso en Juzgados Locales Únicos, fue de 5,074; en los Juzgados
Especializados de Adolescentes 1,679; en los Juzgados Especializados
de Violencia 4,259; en los Juzgados de Ejecución de Pena, 2,508 y en los
Tribunales de Apelación y la CSJ, se presentaron 741 recursos. Los tipos
penales de mayor recurrencia en la prestación del servicio fueron: contra
el patrimonio y el orden socioeconómico; robo agravado; delitos contra la
vida, la integridad física y seguridad.
En materia de Familia, Civil y Laboral se atendieron 19,919 casos jurisdiccionales,
representando el 38% del total de las causas; correspondiendo 18,857 a la
materia de Familia, 515 a causas Civiles y 480 a litigios Laborales. Del total
de personas usuarias 16,478 fueron de mujeres (83%) y 3,374 de varones
(17%). Las acciones de mayor incidencia solicitadas han sido: alimentos;
disolución del vínculo matrimonial y autoridad parental.
En materia de familia, se restituyó el derecho de recibir alimentos a 11,565
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, por un monto de 57 millones 560
mil 392 córdobas.

1.2 Servicios No Jurisdiccionales
La Defensoría Pública, además de brindar servicios en sedes judiciales,
presta asistencia legal a la población. En el 2016 se brindaron 106, 286
atenciones de este tipo: 51,698 servicios judiciales, 49,607 asesorías, 2,529
actos notariales y 2,452 mediaciones previas.
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Ingresaron 13,004 causas menos que en 2015, una disminución del 10.9 %,
lo que obedece a diversas causas, entre ellas a la implementación de la
política de Estado de promover una cultura de diálogo, respeto, tolerancia
y unidad familiar desde el ámbito comunitario; el fortalecimiento de la
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC); mayor presencia de
los facilitadores judiciales en el ámbito urbano y rural; y en el caso de la
Delegación de la Defensoría Pública del departamento de Managua, a la
puesta en marcha del Proyecto de Mejoras, lo que permitió el control para la
aprobación de la prestación del servicio, ingreso de causas y el cumplimiento
de los requisitos como condición necesaria.

1.3 Acciones emprendidas para el fortalecimiento institucional:
Fortalecimiento Interno
Para mejorar la calidad de los servicios, se capacitaron en distintas materias
del Derecho a 140 defensoras y defensores en todo el país.
A través del IAEJ, 142 defensoras y defensores se graduaron en los siguientes
post-grados: 113 en Derecho de Familia y 29 en Derecho Procesal Civil con
énfasis en Técnicas de Oralidad; 10 recibieron seminario de destrezas para
jueces en la Conducción de Audiencias; 11 en el Taller sobre la Ley 763:
Derecho de las personas con Discapacidad; 26 participaron en el seminario
sobre Principios y Valores para la Buena Convivencia de la Familia. En los cursos
virtuales participaron tres defensores/as, dos de ellos, en el de Protocolo de
Interpretación de las leyes de Prevención y Atención en Violencia de Género
en Nicaragua y uno en Técnicas de Conciliación.
En el 2016 se incrementó el número de defensoras y defensores públicos que
forman parte del cuerpo docente del Instituto de Altos Estudios Judiciales,
pasando de 42 en el 2015 a 60 formadores en el 2016.
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Se realizaron 72 círculos de estudios en las delegaciones departamentales
y regiones autónomas sobre Adopción, Teoría de la Prueba en Área Penal y
Medidas Cautelares en Materia de Familia. Además se llevaron a cabo otros
eventos formativos sobre: Fortalecimiento Organizacional; Mejoras

de

Capacidades en el Servicio de Justicia y Políticas de Igualdad de Género para
todas y todos los funcionarios y servidores del país, en la que participaron
366 defensores más 31 funcionarios administrativos.
En San José, Costa Rica, ocho defensores públicos participaron en dos
actividades formativas, cuatro de ellos en el seminario de Justiciabilidad
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los otros cuatro en el
Seminario sobre Intercambio Multidisciplinario entre Operadores de Justicia
sobre Aplicación de Justicia Restaurativa en el Proceso Penal Juvenil.
Mediante el Proyecto Organizativo Funcional de la Defensoría Publica, se
han elaborado instrumentos y normativas que permiten un trámite más
expedito, eficaz y eficiente, tanto en la calidad de la prestación del servicio
como para medir la eficiencia de la defensora y defensor público, tales
como: Implementación del pilotaje por 6 meses del Sistema de Gestión de la
Defensoría Pública en sus módulos de Ventanilla de Orientación al Usuario
(VOU) y Ventanilla de Recepción del Servicio (VRS), aprobado por el CNACJ
mediante Acuerdo No. 367; Asignación anual de las defensoras y defensores
públicos a través de tómbola electrónica; Captación de 84 auxiliares de
defensoría pública, bajo los criterios de la normativa de Auxiliares, en diez
departamentos y una región autónoma.
Encuentro nacional de defensores públicos.
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Construcción de Ciudadanía
Dentro de este componente se efectuaron 1,147 capacitaciones sobre
Derechos Humanos, Derechos Individuales, de Familia, Pueblos Originarios,
Derechos Laborales y Derechos de Personas con Discapacidad. Además,
temas de violencia intrafamiliar, divulgación de los servicios de la Defensoría
Pública y formas de acceso al servicio a diferentes sectores de la población,
a través de charlas y talleres para contribuir al empoderamiento de la
población de sus deberes y derechos.

Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC)
Tiene como misión brindar servicios especializados en mediación, conciliación
y arbitraje, en materia civil, mercantil, penal, de la propiedad y en cualquier
otra rama del Derecho que la ley establezca. También capacita sobre Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos, acredita y supervisa los Centros
Administradores de Métodos de Resolución Alternativos de Conflictos, funciones
encaminadas a promover el acceso a la justicia, la paz social y la seguridad
jurídica.

2.1 El Servicio de Mediación y Conciliación
Mediación Previa Penal
Para brindar el servicio de
mediación penal, la Dirección
de

Resolución

Alterna

de

Conflictos (DIRAC), cuenta con
21 salas de Mediación, 12 de
éstas se ubican en los Distritos
y Delegaciones policiales del
departamento de Managua;
y

9

en

las

delegaciones

departamentales de la Policía
Nacional del interior del país.
Dra. María Amanda Castellón Tiffer, Directora de DIRAC y la Jefa
del Distrito V de la Policía Nacional Managua, inauguran la sala de
mediación de esta sede Policial.
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Derechos Reales

381

27%

Mercantil

123

9%

Personas

27

2%

Prendas

188

13%

Certificaciones

672

47%

24
Razónladeubicación
Testimonio
La siguiente tablaSegunda
precisa
geográfica
de 2%
nuestras sedes de

mediación penal:

Total Documentos

1,415

100%

SEDES DE DIRAC
EN DISTRITOS Y DELEGACIONES POLICIALES
Distritos policiales
Delegaciones policiales
de la ciudad de managua
del interior del país
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distrito I (2 Salas)
Distrito II
Delegación II
Distrito III
Delegación III
Distrito IV

7. Distrito V
8. Delegación V
9. Distrito VI, Distrito VII
10. Distrito X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

León
Chinandega
Masaya
Granada
Estelí
Juigalpa

7. Rivas
8. Matagalpa
9. Diriamba

En el año 2016 se realizaron 18,069 mediaciones de la cuales 16,362
finalizaron con acuerdos, para un 90.55% de efectividad. Esto representa un
incremento de 3,591 mediaciones con respecto al año 2015, período en el
cual realizamos 14,478 mediaciones penales.
Mediación Civil

MEDIACIONES
REALIZADAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016

MEDIACIÓN

MEDIACIONES CIVILES Y MERCANTILES
En el año 2015PENAL
se contaba con 5 sedes
de mediación Civil, en la actualidad
PROPIEDAD

(Ley
PREVIA
CIVILen
(Leylas
260)oficinas
CIVIL (Ley
540) 278)de (Ley
existen 13 sedes,
5 ubicadas
centrales
la DIRAC
y 8 en
278)
2015 Judiciales
2016
2015
2016
2016
2015León,
2016
2015
los Complejos
de:
Chinandega,
Rivas,
Masaya,
Matagalpa,
14,478 Juigalpa
18,069 y Jinotepe.
382
*387
Jinotega, Boaco,

209

21

7

En el año 2016 se realizaron 387 mediaciones en materia Civil conforme la
Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, de las que 245 finalizaron con
acuerdos.
A partir del mes de abril del año 2016, se comenzaron a brindar los servicios
de mediación conforme la ley No. 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”, servicio
que anteriormente se circunscribía al ámbito de los centros de mediación
privada. Así, en la DIRAC se realizaron 209 mediaciones en materia Civil, de
las que 177 finalizaron con acuerdo, para una efectividad del 84%.
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SEDES DE DIRAC
EN DISTRITOS Y DELEGACIONES POLICIALES
Distritos policiales
Delegaciones policiales
de la ciudad de managua
del interior del país
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distrito I (2 Salas)
Distrito II
Delegación II
Distrito III
Delegación III
Distrito IV

1.
2.
3.
4.
5.
6.

León
Chinandega
Masaya
Granada
Estelí
Juigalpa

7. Rivas
8. Matagalpa
9. Diriamba

7. Distrito V
8. Delegación V
9. Distrito VI, Distrito VII
10. Distrito X

MEDIACIONES
REALIZADAS EN LOS AÑOS 2015 Y 2016
MEDIACIÓN
PENAL
PREVIA

MEDIACIONES CIVILES Y MERCANTILES
CIVIL (Ley 260)

CIVIL (Ley (Ley
540) 278)
2015

2015

2016

2015

2016

14,478

18,069

382

*387

PROPIEDAD
(Ley 278)

2016

2015

2016

209

21

7

Acuerdos del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, con
incidencia en la mediación y otros Métodos Alternos de Resolución de
Conflictos:
1.-

El Acuerdo No. 57 del 3 de febrero de 2016, en el que se habilitó a las
mediadoras y mediadores de la DIRAC para desempeñarse en los casos
civiles, mercantiles, agrarios y de familia a que se refiere el artículo 94
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; así como mediar en los delitos
menos graves y en las faltas penales que faculta la ley.

2.-

El Acuerdo No. 213 del 27 de abril del año 2016, por medio del cual se
crea la comisión para elaborar los procesos de trabajo en la DIRAC, en
conjunto con la Dirección de Gestión de Despachos Judiciales. El objeto
es identificar ordenar e institucionalizar las funciones que realiza esta
dirección.

3.-

El Acuerdo No. 574 del 1 de diciembre del año 2016, amplía las facultades
de la DIRAC para designar directamente a la persona mediadora que
concilia o media en juicios de propiedad.
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4.-

El Acuerdo No. 637 del 14 de diciembre del mismo año, permite
a la DIRAC realizar mediaciones previas en los tipos penales a que
se refiere el artículo 125 del Código de la Niñez y la Adolescencia y
el Código Procesal Penal; incluyendo los delitos de robo y lesiones
graves en los que no se permitía conciliar a las Autoridades Judiciales
Especializadas en Justicia Penal de Adolescentes.

Además, ante la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, en
el que se establece la mediación previa y durante el proceso para resolver
las controversias de las partes y la obligación para la DIRAC de brindar este
servicio, el CNACJ, mediante varios Acuerdos, nombró en el año 2016 un
total de 30 mediadoras y mediadoras para ampliar la cobertura, 19 son
mujeres, 11 varones y 6 personas con discapacidad.

Capacitación
Con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Judiciales, en el año 2016 se
capacitó a 1,817 personas, lo que supera el número de personas capacitadas
en los últimos tres años.
Acreditación y Supervisión de Centros Administradores de Mediación y
Arbitraje
Se acreditaron 5 nuevos centros de mediación: Centro de Mediación
y Arbitraje de Nicaragua (CEMANIC) de Masaya, Centro de Mediación
y Arbitraje Vallejos Silva y Asociados (VASILA) de Managua, Centro de
Mediación Bufete Popular “Boris Vega” (CM-BPBV) de Masaya. Centro
de Mediación Paz y Convivencia Nacional (CEMPCONA) en Managua; y
el Centro de Mediación “Quintanilla y Asociados Sociedad Anónima” en
Juigalpa. Actualmente existen 16 centros de Mediación y/o Arbitraje.
Los registros y estadísticas informan que, en este período, los centros
privados de mediación y/o arbitraje realizaron 989 mediaciones, de la que
249 finalizaron en acuerdos entre las partes.
En cuanto a procesos de arbitraje comercial, se reportan 6 del centro
“Antonio Leiva Pérez” de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
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(CCSN) y 1 del centro
de

la

Universidad

Politécnica

de

Nicaragua (UPOLI), las
únicas dos entidades
acreditadas por DIRAC
que

administran

arbitraje comercial.

Centros Administradores de Mediación y Arbitraje
Acreditados por la DIRAC.

Árbitros

&

&
8

&

El Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP)
En lo referido al componente de mediación, se realizaron 557 mediaciones
sobre conflictos de propiedad. De estas, 330 finalizaron en acuerdos, para
una efectividad 59%.
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Uno de los e indicadores de medición del Proyecto de Ordenamiento de la
Propiedad (PRODEP), directamente vinculado con la seguridad jurídica, se
refiere a la inscripción de los acuerdos de mediación en los Registros Públicos.
En el período se inscribieron 83 acuerdos, 7 más que en el año 2015.
Además, el componente DIRAC-PRODEP realizó 7 eventos de capacitación
en mediación especializada en conflictos de propiedad, logrando formar en
esta temática a 162 personas, entre líderes locales, autoridades municipales
de los territorios donde tiene lugar el proyecto y mediadoras y mediadores.
Jornada académica de celebración del XV
aniversario de fundación de la DIRAC
El 13 de abril año 2016, se realizó una
Jornada Académica, para promover el
conocimiento y uso de la mediación y
otros métodos de resolución alterna de
conflictos.
En

este

evento

participaron

478

personas (308 mujeres y 170 hombres),
entre

funcionarias(os)

judiciales,

mediadoras(es), directores de centros de
Mediación, profesionales del Derecho,
académicos y estudiantes.
Cooperación internacional
Se estrecharon las relaciones de cooperación con el organismo suizo “Tierra
de Hombres”, que brinda apoyo en los temas de Justicia Juvenil Restaurativa;
como resultado, se elaboró un manual
sobre la Mediación Previa y la Conciliación
Intra Procesal en el sistema de Justicia
Penal Especializada de Adolescentes con
enfoque restaurativo, el cual fortalecerá
las competencias de nuestras mediadoras
y mediadores.
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Servicio de Facilitadores Judiciales
Tiene presencia en los 153
municipios del país, atendido
en los territorios por las
Magistradas y Magistrados de
los Tribunales de Apelaciones
de las nueve circunscripciones
en que está organizado el
Poder Judicial, Jueces Locales
y la Oficina de Atención a
Facilitadores Judiciales de la
Corte.
Se encuentran distribuidos en las cabeceras departamentales, municipios,
comunidades, barrios, mercados, terminales de buses y sectores como trabajadoras
sexuales, personas con discapacidad y diocesanos.
El servicio se ha extendido también a los pueblos originarios de la Costa Caribe y
la Región Especial del Alto Wangki-Bocay, a través de la participación de líderes
territoriales indígenas como los Wihtas, en el Caribe Norte y los Síndigos, en el
Caribe Sur; quienes manteniendo las formas tradicionales de resolución de
conflictos en sus comunidades, realizan una labor pacificadora y educativa.
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En este período, el Servicio se ha venido ejecutando conforme las líneas de acción
contenidas en el Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial y el Plan Estratégico
Quinquenal del Servicio de Facilitadores Judiciales 2015-2019; asegurando
la participación del Facilitador como la máxima expresión de la participación
ciudadana en la administración de justicia, desde la comunidad más lejana hasta
los sectores de mayor vulnerabilidad.
Con su trabajo voluntario, desde su comunidad, las y los Facilitadores contribuyen
al fortalecimiento del acceso a la justicia para la población de escasos recursos
económicos y sectores más vulnerables, así como la promoción de una cultura de
paz, a la educación jurídica, la prevención del delito y la restitución de derechos y
a evitar la judicialización de los casos.

El Magistrado Vicepresidente de la CSJ Dr. Marvin Aguilar, Magistrados de Tribunal de Apelaciones designados para la atención al SFJ,
Delegados Administrativos y Supervisores Técnicos, en el Primer Encuentro Semestral del SFJ, 2016.

Entre los avances alcanzados por el Servicio de Facilitadores Judiciales en cuanto a
coordinación, organización, capacitación y consolidación en el año 2016, se destacan:

3.1 Crecimiento del Servicio
El Servicio pasó de 4,476 Facilitadores Judiciales en 2015 a 4,545 en 2016. Al
tercer trimestre habían brindado 147,122 servicios a la población en todo el
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país, entre ellos mediaciones, charlas, asesoramientos, remisiones de casos
y acuerdos extrajudiciales.
Gráfico 1. Facilitadores Judiciales por Circunscripción

Comparativo
del total de FJ
Comparativo del total de FJ
4,476
en 2015
2015 - -4,545
FJ alFJ
III al
Trimestre
2016
4,476
FJFJen
4,545
III Trimestre
2016
172

Caribe Sur

187
315
317

Caribe Norte

368
342

Sur
Oriental

343

370
524
515

Las Segovias
Norte

608

645

Occidente

670

697
725

Managua

729
708

Central
Año - 2015

Año - 2016

Gráfico 2. Servicios brindados por Facilitadores Judiciales

Comparativo
del total
de Servicios
por
Comparativo
del total
de Serviciosbrindados
brindados por
FJ FJ
en 2015
- 147,122
Trimestre 2016
144,568144,568
en 2015
- 147,122
al alIIIIIITrimestre
2016
Otros

2,033
554

Acuerdos Extrajudiciales

2,420
1,152
9,290

Visitas al Juez
Casos Remitidos
Acompañamientos
Charlas
Gestiones
Trámites Orientados

16,610

10,037
11,392
5,313

10,192
10,346
9,500
11,682
12,896
15,223
16,701
22,463
26,078

Mediaciones
Asesorías

44,372

Año - 2015

Año - 2016
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53,436

786

3.2

Capacitación
La Oficina de Atención a Facilitadores Judiciales de la CSJ, en coordinación
con el Instituto de Altos Estudios Judiciales, organizó 4 seminarios para
Jueces Locales que atienden el Servicio, en los siguientes temas: Reglamento
de Facilitadores Judiciales; Crianza con Ternura; Mediación en el Proceso
Civil; La Conciliación y Prevención de la Violencia. Cada Juez Local, a su vez,
capacitó a los facilitadores bajo su responsabilidad, cumpliéndose en un
100% con lo programado.

3.3

Coordinación interinstitucional
La coordinación

interinstitucional ha sido determinante para el

fortalecimiento del Servicio y mejora en la organización, implementación de
acciones y proyección del mismo.
Las actividades que realizan las y los Facilitadores Judiciales en sus
diferentes localidades, no sería posible sin el apoyo de la Alcaldías,
población, instituciones públicas y privadas, así como organizaciones no
gubernamentales que apoyan la sostenibilidad del Servicio. En todo esto
se avanzó en 2016, mediante la firma de convenios y fortaleciendo las
relaciones de colaboración ya existentes.
Los aportes de la CSJ para la sostenibilidad del Servicio, se reflejan en las
capacitaciones sistemáticas, material didáctico, transporte, locales, papelería,
equipos de oficina, formatos para el funcionamiento, promoción del Servicio
y el trabajo diario de Jueces, Magistrados de Tribunales de Apelaciones,
Delegaciones Administrativas y Supervisores Técnicos de la OAFJ.
Se ha logrado informar ampliamente a la población sobre el Servicio de
Facilitadores Judiciales en radios locales y nacionales; espacios televisivos;
medios escritos; así como a nivel comunitario, a través de las instituciones,
iglesias, colegios, universidades, murales, charlas, conversatorios, foros y
entrevistas; también en internet y redes sociales, a través de los servicios
web del Poder Judicial.
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Se inauguraron Casas de Mediación en las diferentes circunscripciones, con
el propósito que los Facilitadores tengan un lugar donde puedan atender
a las personas de la comunidad que solicitan su atención, para realizar los
procesos de mediación, orientación y remisión de casos, cuando así se
requiera.
Se concluyó el proceso de elaboración de indicadores para la medición
del impacto del Servicio de Facilitadores Judiciales, al igual que la Guía de
Desarrollo para las Reuniones Evaluativas por circunscripción y se presentó
la propuesta de inclusión en las DPT (Descripción de Puestos de Trabajo) de
las funciones de Jueces Locales y Magistrados de Tribunales de Apelaciones,
designados para la atención al Servicio.
Se avanzó en la carnetización de los líderes de pueblos originarios del Alto
Wangki-Bocay; asimismo, en la Costa Caribe Norte se fortaleció el trabajo de
los líderes territoriales.
En coordinación con el Instituto de Altos Estudios Judiciales, se aprobó el
cronograma para la elaboración del diagnóstico, presentación del informe
de resultados y elaboración de la Cartilla para la Alfabetización Jurídica.

Facilitadores Judiciales del municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, celebran la inauguración de la Oficina de Mediación
el 17 de noviembre de 2016.
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Se concluyó la elaboración y aprobación del Plan Quinquenal para el
fortalecimiento de la justicia de los pueblos originarios de la Región Especial
del Alto Wangki-Bocay, en coordinación con el Instituto de Altos Estudios
Judiciales, la Secretaría de Atención a la Costa Caribe y el Gobierno Territorial
del Alto Wangki-Bocay.

Instituto de Medicina Legal
Para cumplir con su misión de auxiliar al sistema de Justicia, el Instituto de
Medicina Legal (IML) realiza actividades periciales y docentes, así como de gestión
administrativa, que aseguran su funcionamiento, fortalecimiento y modernización.
La función principal del IML es realizar pericias médico legales a personas vivas y
fallecidas, con el fin de aportar los elementos de prueba que requiere el sistema de
Justicia de Nicaragua, en el ámbito del Derecho Penal, Civil, Laboral y de Familia.
Para cumplir con esta función, la Corte Suprema de Justicia ha dotado al IML de
recursos humanos, infraestructura y tecnología, con el fin de generar pruebas
periciales de acuerdo a estándares de calidad técnica y científica y se brinde a la
población un servicio oportuno, basado en el respeto a la dignidad humana, la
equidad de género, generacional y étnica y sin discriminación alguna.

4.1 Peritación Médico Legal
En el año 2016 se realizaron 80,084 peritajes médico legales, de los cuales
el 92.99% consistieron en peritajes clínicos a personas vivas, el 2.59%
fueron peritajes tanatológicos a personas fallecidas y el 4.42% exámenes de
laboratorio (tabla1).
Con respecto al 2015 se observó un aumento del 13.08% en los peritajes
clínicos y del 3.64% en los peritajes tanatológicos, así como una disminución
del 32.01% en exámenes de laboratorio.
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Tabla 1.

Peritajes Médico Legales

Tabla 1. Peritajes Medico Legales

Diferencia
Porcentual

Peritajes

2015

2016

Clínicos

65,853

74,467

+13

Tanatológicos

2,004

2,077

+4

Exámenes de laboratorio

5,207

3,540

- 32

73,064

80,084

+ 10

Total

Tabla 1.
Tipos de Peritajes

Peritajes

Peritajes Médico Legales
Sexo
Femenino

Masculino

2015

físicas
4.1.1Lesiones
Peritajes
clínicos

2016

Total

Porcentaje

Diferencia
Porcentual
42.39 %

20016
11,553
31,569
LesionesClínicos
psíquicas
1,905
65,853 12, 635 74,467 14,540
+1319.53 %
Violencia intrafamiliar
1,625
6,354
7,979
10.71 %
2,004 4,287 2,077 4,939
+ 46.63 %
ViolenciaTanatológicos
sexual
652
La salud
tabla
2 muestra el total de peritajes realizados y su17.25
distribución
Estado de
físicade laboratorio 11,628 5,207
%
1,214 3,540 12,842
Exámenes
- 32
Edad biológica
532
169
0.94
%
701
de
acuerdo al tipo de peritaje
y al sexo de la persona+ 10
examinada.
Total
73,064 195 80,084 795
Estado de
salud mental
1.07 %
600
562
0.77 %
Peligrosidad
10
572
Tutela
Tipos del
de testimonio
Peritajes
Credibilidad

TOTAL
Lesiones físicas
PORCENTAJE
Lesiones
psíquicas
Violencia intrafamiliar
Violencia sexual
Estado de salud física
Edad biológica
Estado de salud mental

108
52

113

221
309

37,680

36,787

74,467

Sexo
257
Masculino
Femenino

20016
50.6
%
1,905

11,553
49.412,
% 635
6,354
4,287

1,625
652

Total

31,569
100 %14,540
7,979
4,939

11,628
1,214
12,842
532
169
701
195
795
600
562
Peligrosidad
10
572
Peritajes tanatológicos por manera de muerte
Tutela
108
113
221
Tabla 3.
Credibilidad del testimonio
257
52
309
No. de peritajes
Manera de Muerte 37,680
TOTAL
36,787Diferencia Porcentual
74,467
2015
2016

PORCENTAJE

Accidental

50.6 %

49.4 %

0.30 %
0.41 Porcentaje
%

42.39 %
19.53 %
10.71 %
6.63 %
17.25 %
0.94 %
1.07 %
0.77 %
0.30 %
0.41 %

100 %

838

945

+ 12.77 %

Homicida

556

486

- 12.59 %

Natural

338

377

+ 11.54 %

El 50.6%
a mujeres+ 4.79
y el% 49.4% a hombres.
Suicida de estos se realizaron
188
197
No determinada
84
72
- 14.29
En las
mujeres predomina
el peritaje
para
la% determinación de

Total
2004
2077
+ 3.64%
lesiones
psíquicas,
violencia
intrafamiliar,
Peritajes
tanatológicos
por maneraviolencia
de muerte sexual, tutela y

Tabla 3.
credibilidad
del testimonio; en cambio en los hombres predomina

No.lesiones
de peritajesfísicas, estado de salud física y
el examen
determinar
Manerapara
de Muerte
Diferencia Porcentual
2015

2016

Accidental

838

945

+ 12.77 %

Homicida

556

486

- 12.59 %

Natural

338

377

+ 11.54 %

Suicida

188

197

+ 4.79 %

84

72

- 14.29 %

2004

2077

+ 3.64%

mental, edad biológica y peligrosidad.

El peritaje clínico a personas vivas que más realiza el IML tanto a
hombres como a mujeres, es el de lesiones físicas, correspondiente
al 42.39%; el segundo lugar le corresponde a los de lesión psíquica,
No determinada

con un 19.53%; el tercer lugar, con un 17.25%, es para los de estado
Total
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Tanatológicos

2,004

2,077

+4

Exámenes de laboratorio

5,207

3,540

- 32

Total

73,064

80,084

+ 10

Tipos de Peritajes

Masculino

Sexo
Femenino

Total

Porcentaje

de salud. Los peritajes clínicos a personas vivas por violencia

4.1.2

Lesiones físicas
20016
11,553
31,569
42.39 %
Lesiones
psíquicas
635 un 10.71%
14,540 y por violencia
19.53 %
intrafamiliar ocupan el1,905
cuarto lugar,12,
con
Violencia intrafamiliar
1,625
6,354
7,979
10.71 %
sexual
ocupan el quinto
6.63%. 4,939
6.63 %
Violencia
sexual
652lugar con un4,287
Estado de salud física
17.25 %
11,628
1,214
12,842
Edad biológica
532
169
0.94 %
701
Peritajes
tanatológicos600
Estado
de salud mental
1.07 %
195
795
562
0.77 %
Peligrosidad
10
572
Tutela
108
113
221
0.30 %
Se realizaron
por muertes
violentas,
inesperadas,
Credibilidad
del testimonio2,077 peritajes
257
52
309
0.41 %

TOTAL
súbitas

y sospechosas 37,680
de crimen. La36,787
manera de74,467
muerte accidental
50.6 %

PORCENTAJE

49.4 %

100 %

fue la primera causa de muerte violenta para un 45.50% y en segundo
lugar la muerte homicida con un 23.40%. En relación al año 2015, se
observó un incremento del 12.77% en las muertes accidentales y una
disminución del 12.59% en muertes homicidas (Tabla 3).
Tabla 3.

Peritajes tanatológicos por manera de muerte
Tabla 3. Peritajes tanatológicos por manera de muerte

Manera de Muerte

No. de peritajes

Diferencia Porcentual

2015

2016

Accidental

838

945

+ 12.77 %

Homicida

556

486

- 12.59 %

Natural

338

377

+ 11.54 %

Suicida

188

197

+ 4.79 %

84

72

- 14.29 %

2004

2077

+ 3.64%

No determinada

Total

De las 945 muertes accidentales registradas por el IML en 2016
en todo el país, 686 fueron por accidentes de tránsito, lo que
corresponde al 72.59%; observándose un aumento del 12.24% con
respecto al 2015, año en que se registraron 602.
El 39.5% de las personas fallecidas en accidentes de tránsito eran
conductores de motocicleta y el 27% eran peatones. El porcentaje
restante agrupa a pasajeros y conductores de otro tipo de vehículo
y pasajeros de moto.
En cuanto a la manera de muerte homicida, el 10.49% de las víctimas
eran mujeres (51/486) y el 89.51% eran hombres (435/486). La
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Circunscripción Norte registró el mayor número de muertes por
homicidios en mujeres con 11 (21.56%).
En el año 2016 se observó una disminución de 25 casos de
muertes homicidas en mujeres con respecto al 2015, año en que
se registraron 76.
De las 51 muertes homicidas en mujeres, en 18 (35.29%) el agresor
fue un desconocido, en 13 (25.49%) un conocido, en 12 (23.52%)
fue la pareja; en 5 (9.80%) fue un miembro de la familia y en 3 casos
(5.88%) no se determinó quién era el agresor.
Las y los peritos forenses del IML comparecieron a 931 juicios orales.
Esta cifra representa un aumento del 68% con respecto al 2015,
período durante el cual se compareció a 555 juicios (gráfico 1).
Gráfico 1. Comparecencia de peritos a juicios

931

555

4.2 Exámenes de laboratorio
Los análisis de ADN contribuyeron a la restitución del derecho a la paternidad
en 1,013 casos, que corresponden a 3,066 ensayos. Además se contribuyó a
la solución de 3 casos de connotación nacional vinculados con secuestro de
recién nacido y establecimiento de la filiación materna y paterna de menores.
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Los análisis de toxicología se realizaron para identificar y cuantificar sustancias
en fluidos biológicos o en otro tipo de material que puedan vincularse con la
comisión de un crimen. El 94.99% (683 de 719) de las solicitudes realizadas
eran para identificar y cuantificar etanol, cocaína y marihuana.

4.3 Fortalecimiento y modernización de los servicios médico legales
en la sede Managua

Construcción y equipamiento de la Clínica
Forense para la Niñez y Adolescencia.

Inicio de la construcción de
modernas instalaciones para los
laboratorios de ADN y Toxicología.

136

Adquisición de una ambulancia para traslado de cadáveres.

Se fortaleció el servicio de Psicología con 2 peritos más,
ahora se cuenta con 11 psicologas y 4 médicos psiquistras.

4.4 Ampliación de la cobertura
Se amplió el servicio de Psicología Forense a 4 delegaciones más: Masatepe,
Siuna, El Viejo y Ciudad Sandino, aumentando a 21 las delegaciones que
brindan este servicio.
•

Se extendió la aplicación del Modelo de Atención Médico Legal Integral
a Víctimas de Violencia de Género (MAMLI) a las delegaciones de
Masatepe, Siuna, El Viejo y Ciudad Sandino. El MAMLI se aplica en la
Sede Managua y en 21 de las 28 delegaciones del IML.

CinCo años de avanCes
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•

Se creó la delegación del IML en Nandaime y se fortalecieron las
delegaciones de Boaco y Masaya con un médico forense más para cada
una de ellas. Boaco y Masaya cuentan ahora con 3 médicos forenses
cada una.

•

Se amplió el servicio de
Odontología Forense a 5
delegaciones: Granada,
Tipitapa,
Ciudad

Chinandega,
Sandino

y

Jinotepe. Hay presencia
de este servicio en la
Sede Managua y en 6 de
las 28 delegaciones.

4.5 Fortalecimiento normativo médico legal
Se realizó un nuevo tiraje de los compendios de Normas Técnicas, que incluyen
el abordaje médico legal integral de la violencia basada en género y las
normativas para la valoración médico legal de lesiones físicas, determinación
de edad biológica, estado de salud, recolección y manejo de muestras para
análisis de toxicología y recolección y manejo de muestras para análisis de
serología y ADN.
•

Se elaboró la norma técnica para la valoración de las lesiones físicas en
Odontología.

•

Se actualizó la norma técnica para la elaboración de Autopsia Médico
Legal.

•

Se elaboraron las normas técnicas sobre determinación de peligrosidad,
credibilidad del testimonio y estado de salud mental.
Sala de estar y clínica para la atención de la niñez y adolescencia.
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4.6 Capacitación del personal
•

En el contexto del programa de
educación continua se impartieron 17
conferencias sobre medicina legala los
peritos de la Sede Managua.

•

Se calificó al personal auxiliar y administrativo de la Sede Managua en Primeros
Auxilios, Organización y Funcionamiento
del IML, Valores y Ética del Actuar del
Funcionario Público. Asistieron 131 personas, 58 mujeres y 73 varones.

•

Se realizaron 10 seminarios sobre
leyes, fortalecimiento organizacional
y

otros

temas

para

mejorar

las

relaciones humanas y el desempeño
laboral al personal pericial, auxiliar y
administrativo de la Sede Managua.
•

Se actualizaron los programas de especialización en Medicina Forense, Odontología Forense y Psicología Forense.

•

Se llevó a cabo un programa de entrenamiento por 3 meses a peritos recién
nombrados, 4 médicos, 5 odontólogos y
5 psicólogos por 3 meses y a 5 médicos
del Sistema de Salud, en Toxicología, Psicología, Patología y Administración.

4.7 Desarrollo tecnológico
Se implementó el módulo de Lesiones Físicas,
Violencia Intrafamiliar y Pericia de Lesiones
Psíquicas del sistema informático “Galeno”
en la Sede Managua y en las delegaciones de
León, Juigalpa, Estelí, Masaya y Matagalpa.
CinCo años de avanCes
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4.8 Proyección internacional del IML
El IML es miembro de la junta directiva de la Red Iberoamericana de
Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Consejo Regional
de Instituciones Forenses de Centro América, Belice y Chiapas.
Se ha participado en reuniones de la Red en La Habana Cuba, Guatemala y
Panamá, donde se ha impartido conferencias sobre el Modelo de Atención
Médico Legal Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual (MAMLI),
Psicotraumatología, Muertes Violentas, Manejo de Cadáveres en Situaciones
de Desastres, Tráfico Ilícito de Órganos y Violencia contra las Mujeres.

Principales logros
•

Atendida el 100% de las solicitudes de peritajes médico legales a nivel
nacional, que formulan las autoridades del sistema de justicia penal con el
fin de conocer y apreciar elementos de prueba que le permitan establecer
faltas contra las personas y delitos contra la vida, la integridad física y
seguridad personal; delitos contra la libertad e integridad sexual, así como
en otros asuntos del ámbito Civil, Penitenciario, Laboral y de Familia.

•

Mejorada la capacidad de respuesta y la calidad de los peritajes médico
legales, a las personas víctimas de las diferentes formas de violencia,
a privados de libertad y ciudadanía en general en asuntos de Familia,
Civiles y Laborales en los que se requiere un dictamen médico legal.

•

Mejorada la capacidad de respuesta y la calidad analítica de los
laboratorios de Toxicología y ADN, para proporcionar elementos de
prueba complementarias al peritaje médico legal que permitan a las
autoridades del sistema de justicia establecer faltas, delitos, paternidad
y filiación en general.

•

Contribuir a facilitar el acceso a la justicia, disminuir la impunidad y
la victimización secundaria, mediante la práctica de peritajes médico
legales integrales y multidisciplinarios, tanto clínicos, como tanatológicos
y de laboratorio.

•

Contribuir a la restitución del derecho a una vida libre de violencia, a la
paternidad y filiación en general.
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Dirección General de Comunicación
5.1 Principales lineas de acción
La Política de Comunicación aprobada por la Corte Suprema y el apoyo
decidido de la Dirección Superior, hicieron del 2016 un año de fortalecimiento,
consolidación y crecimiento de la comunicación social e institucional del Poder
Judicial, a través de tres principales líneas de acción desarrolladas por la DGC:
5.1.1

Suministro constante de información diaria:
Sobre el quehacer de las distintas dependencias de la mayoría
de las circunscripciones judiciales, particularmente en Managua.
Desde hace varios años se ha creado y consolidado una red de
medios de comunicación, cuyo hilo conductor lo constituyen los
servicios noticiosos de la DGC a través del sitio web del Poder
Judicial www.poderjudicial.gob.ni; el programa radial del Poder
Judicial “Una hora con la justicia”; y una vasta red de medios y
comunicadores colaboradores, que incluyen prensa escrita, radio,
televisión e internet, los cuales reproducen constantemente
nuestros materiales informativos y videos, aprovechando las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, mediante el uso
de las redes sociales como Facebook y Twitter y una Base de Datos
que nos permite llevar nuestro boletines noticiosos a un universo
de alrededor de 15,000 suscriptores.
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5.1.2

Interacción con la prensa
Canalizando sus requerimientos de información y entrevistas con
nuestros funcionarios judiciales y aprovechando los espacios que
nos facilitan los medios, para proyectar el trabajo y la imagen de
nuestra institución y sus funcionarias y funcionarios. Esta labor
descansa en las 14 Oficinas de Prensa y Relaciones Públicas que
administra la DGC, 10 en Managua y 4 en los departamentos.

5.1.3

Apoyo a la mejoría de la atención al público:
Como un subproducto del trabajo comunicacional en apoyo a esta
línea estratégica, cada vez más usuarias y usuarios acuden a nuestras
Oficinas de Prensa, llaman a nuestro programa de radio o usan los
servicios web, para canalizar todo tipo de requerimientos relacionados
con la administración de justicia, como agilización de causas, acceso
a servicios judiciales como constancias de antecedentes, títulos de
abogados, etc.
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5.2 Algunas cifras del trabajo comunicacional:
En este periodo la DGC publicó, a través de nuestra página web 1,420
Notas de Prensa, la mayoría de las cuales se reprodujeron en Facebook y
Twitter, con un promedio de 600 visualizaciones diarias por nota publicada;
en 2016 alcanzamos el record de 45,000 visualizaciones para una sola nota
informativa de la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo
Judicial Central Managua y 193,948 vistas para los 27 video institucionales
publicados en nuestro canal de YouTube. (Visitas a la web).

5.3 Otras iniciativas:
Como un subproducto de la Política de Comunicación del Poder Judicial,
las y los directores del Instituto de Medicina Legal, Resolución Alterna de
Conflictos y Defensoría Pública, junto a los presidentes de Tribunales de
Apelaciones de Managua, León y Masaya, han desarrollado y fortalecido
relaciones con los medios de comunicación, para transmitir el mensaje de
modernización, acceso a la justicia y desarrollo del Poder Judicial.

CinCo años de avanCes
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Igual de importantes fueron las iniciativas comunicacionales desarrolladas a
nivel local, en varios municipios y cabeceras departamentales del país, por
el Servicio de Facilitadores Judiciales, Jueces Locales y la Defensoría Pública,
muchos de cuyos funcionarios han logrado obtener espacios gratuitos en
radios y televisoras por cable locales.
La página web del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.ni es un punto de
referencia obligatorio para miles de profesionales del Derecho, funcionarios
judiciales, académicos universitarios, estudiantes de Derecho, periodistas,
usuarios de la justicia y público en general, contribuyendo a mejorar la percepción
de la opinión pública y acercando los servicios de justicia a la población.

A continuación presentamos un resumen de las actividades desarrolladas
por las Oficinas de Prensa de la Dirección General de Comunicación

5.4 Dirección de Prensa y RRPP del Complejo Judicial Central
Managua
Es la oficina principal de la DGC, pues concentra y dirige la atención diaria
promedio de alrededor de 50 periodistas de los medios de comunicación,
que acuden habitualmente a brindar cobertura a los juicios y audiencias,
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tanto ordinarios como de relevancia nacional e internacional. En el 2016 se
atendieron a más de 3,500 periodistas de medios de comunicación nacionales
y extranjeros. La organización de las coberturas de los procesos judiciales y
todo tipo de actividades de interés público originadas en el Complejo Judicial,
están coordinadas por esta dirección, que desde hace varios años le brinda
cobertura periodística a las actividades de la Presidencia de la CSJ.
Esta Oficina publicó más de 500 Notas de Prensa y más de 20 videos
institucionales, informando del quehacer diario de las dependencias que
comprenden la Circunscripción Managua y apoyando especialmente la
labor del Servicio de Facilitadores Judiciales, con énfasis en las y los jueces y
magistrados del Tribunal de Apelaciones que coordinan este trabajo.
5.4.1

Producción de Televisión y Redes Sociales
En 2016 el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial
creó el departamento de Producción de Televisión y Redes
Sociales en esta Dirección, donde se concentra la elaboración y
edición de materiales audiovisuales de las diferentes actividades
institucionales del Poder Judicial.
Estos materiales son remitidos luego a los diferentes medios
televisivos nacionales y departamentales para su transmisión y a la
vez retransmitidos en el circuito cerrado de TV instalado en el CJCM,
la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública y el Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, además de la página
web del Poder Judicial, Facebook y nuestro canal de YouTube.

5.4.2

Informática y Servicios Web
El año 2016 hubo un incremento de los receptores de nuestros
servicios noticiosos, alcanzando los 15,630 contactos, entre
periodistas, abogados litigantes y un amplio universo de lectores,
quienes recibieron los 750 boletines informativos electrónicos que
se produjeron durante el periodo.
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En cuanto al uso de las redes sociales, es ésta oficina la que
administra los sitios Facebook, Twitter y YouTube del Poder Judicial;
actualmente la pagina de Facebook del CJCM es visitada diariamente
por aproximadamente 3,000 usuarios, Twitter por 1,000 y el Canal
en YouTube tuvo un alcance total de 193,900 visualizaciones.

5.4.3

Programa Radial ¨Una Hora con la Justicia¨
Dirigido por el Director General de Comunicación del Poder Judicial
y el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua,
es transmitido por radio ¨La Primerísima¨ y retransmitido en
Managua por radio ¨El Pensamiento¨, en Bluefields por ¨Bluefields
Stereo¨, en Bilwi por ¨La Porteñísima¨ y vía internet en el sitio web
del Poder Judicial www.poderjudicial.gob.ni y managuaRTV.com.
El programa radial alcanzó su sexto año de transmisión ininterrumpida, donde diferentes funcionarios del sistema de justicia, desde
las y los Magistrados de la CSJ, de los Tribunales de Apelaciones,
juezas y jueces de todo el país y personal administrativo, acuden a
compartir sus conocimientos, informar a la sociedad nicaragüense
de los avances en materia de modernización y desarrollo del Poder Judicial, y también a escuchar las críticas, reclamos y quejas
de la población, lo que incluye servicios de agilización de causas y
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consulta sobre el estado de casos, entre otros. El formato de “Una
Hora con la Justicia” incluye un boletín noticioso elaborado por las
y los periodistas del CJCM, donde se dan a conocer las noticias más
relevantes de este poder del Estado.
Este espacio mediático del Poder Judicial está posicionado como uno
de los principales programas institucionales del país, por la estrecha
relación que sostiene con las y los usuarios del sistema de justicia,
abogados litigantes, académicos universitarios y público en general.
5.4.4

Asesoría Legal
Creada en el 2016 por el Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial, atendió más de 500 solicitudes de asesoramiento,
la mayoría de agilización o diligenciación en causas judiciales,
solicitadas vía telefónica a través del programa Radial ¨Una Hora con
la Justicia¨ o llamando o acudiendo personalmente a las oficinas de
Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua
y de la Corte Suprema de Justicia.
Gracias al apoyo de la Presidencia de la CSJ, de la Presidencia del
Tribunal de Apelaciones de Managua y de la mayoría de juezas,
jueces y funcionarios del Modelo de Gestión de Despachos, se ha
logrado resolver satisfactoriamente más del 95 % de las solicitudes
de apoyo.

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal

147

También se brinda asesoramiento técnico-jurídico a las y los
periodistas de la DGC, en uso del lenguaje jurídico y todo tipo de
aclaraciones en el ámbito del Derecho. Este asesoramiento también
es brindado a periodistas externos.

5.5 Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia
La Oficina de Prensa de la Corte
Suprema de Justicia generó
512 notas de prensa, dando
a conocer el quehacer de los
magistrados

del

supremo

tribunal, del Consejo Nacional
de Administración y Carrera
Judicial (CNACJ), de las 4
salas que integran la Corte, la
Secretaría y otras dependencias
del nivel central.
Las notas informativas destacaron las visitas constantes que los magistrados
realizaron a las distintas circunscripciones, para garantizar el cumplimiento
del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial 2012-2021.
También se destacó el avance de la modernización en infraestructura, la
modernización tecnológica, la réplica total del nuevo Modelo de Gestión
de Despachos Judiciales y los esfuerzos que la Corte Suprema realizó para
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generar las condiciones adecuadas para la implementación y aplicación del
nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua. En materia de acceso a la justicia,
se destacó el quehacer del Servicio de Facilitadores Judiciales.

5.6 Oficina de Prensa del Tribunal de Familia
En el período de enero a noviembre del año 2016, esta Oficina produjo 91
notas de prensa, todas publicadas a través de las distintas páginas web.
Nota de Prensa producidas

91

Comparecencia de funcionarios
de Familia en los Medios
Murales

50
21

Elaboración de banner

2

Servicios Web:

Elaboración página Web Tribunal de Familia
(95 % de avance)

Elaboración de viñetas

1 (Semana de la Familia)

Conferencias de Prensa Organizadas

2 (Inauguración y clausura Semana de la Familia)
20 Usuarios y estudiantes
universitarios
- Transmisión de correos masivos Organización
y presentación de sociodrama “La familia”
(2 en vivo, 2 en televisión
- 1 Video (https://youtu.be/yggYCW8L_Ow)

Gestiones de Apoyo al Público
Otras iniciativas en materia de
Comunicación

5.7 Oficina de prensa de la Circunscripción Occidental
(León y Chinandega)
ACTIVIDADES

AÑ0 2015

AÑ0 2016

CANTIDAD

Instituida
con el de
objetivo
impulsar el proyecto
de124
comunicación
desde la
Elaboración
Notas de de
Prensa
113
237
y nota informativa judiciales

base del Poder Judicial en relación a la población a la que sirve, mediante
Divulgación radio y TV locales

5

10

15

Entrevistas a jueces y Magistrados

2

5

7

Atención a medios locales y población

120

155

275

Total

240

294

534

la difusión de las noticias sobre el quehacer de las diferentes instancias
jurisdiccionales y sobre los programas y proyectos de modernización y
desarrollo institucional que promueve este importante órgano del Estado en
la circunscripción de Occidente.

Esta oficina se ha destacado con la producción y publicación de 124 notas
informativas, divulgadas a través de los servicios web de la DGC, noticieros
radiales y programas televisivos locales. Realiza una permanente coordinación
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El judicial Dr. Sergio Berrios Vallejos (centro), el Lic. Roberto Carlos León, responsable de la Oficina de Notificación (izquierda) y el
Lic. Jorge Luis Calderón, conductor del programa radial “Aquí la Noticia”.

programada con medios locales de televisión, radio y prensa escrita, para la
realización de entrevistas a magistrados, jueces y defensores públicos del
Complejo Judicial de León. Atiende diariamente los requerimientos de los
periodistas locales.
La oficina de prensa de León coordinó con la televisión local (Canal 9) para que
los funcionarios del Poder Judicial del departamento de León participaran en
el programa “Revista Café León TV” y en la radio Mi Favorita en el espacio
“Aquí la Noticia”, para brindar información sobre la atención y servicios que
presta el Poder Judicial en León.

La Magistrada Presidenta del Tribunal de Apelaciones de Occidente, Dra. Sara María Núñez Medina y el juez de Distrito de
Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria Dr. Sergio Danilo Berrios Vallejos, en el espacio televisivo del Canal 9.
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Otras iniciativas en materia de
Comunicación

-

Transmisión de correos masivos Organización
y presentación de sociodrama “La familia”
(2 en vivo, 2 en televisión
1 Video (https://youtu.be/yggYCW8L_Ow)

Oficina de Prensa del Complejo Judicial de León
ACTIVIDADES

AÑ0 2015

AÑ0 2016

CANTIDAD

113

124

237

5

10

15

Elaboración de Notas de Prensa
y nota informativa judiciales
Divulgación radio y TV locales
Entrevistas a jueces y Magistrados

2

5

7

Atención a medios locales y población

120

155

275

Total

240

294

534

5.8 Oficina de Prensa de la Defensoría Pública
Se elaboraron 105 notas de prensa.
1. La Directora Nacional, defensoras y defensores públicos, asistieron a 17
programas de televisión, de los cuales 12 fueron con micrófono abierto,
para evacuar consultas sobre diferentes aspectos del derecho.
2. Se participó en dos ocasiones en el programa radial del Poder Judicial
“Una Hora con la Justicia”,
3. Se publicaron tres revistas electrónicas: en el mes de abril dedicada a
Rubén Darío, en agosto sobre el Código Procesal Civil y diciembre la
Memoria Electrónica del XI Encuentro Nacional de Defensores Públicos.
Fueron enviadas a todo el Poder Judicial, universidades y medios de
comunicación.
4. En el mes de febrero se realizó una Encuesta a Usuarios, cuyo objetivo
fue medir el servicio que brindan los Defensores Públicos a los usuarios.
5. Se elaboraron 18 periódicos murales.
6. Se publicó un artículo en la página de opinión de El Nuevo Diario, sobre
los servicios que brinda la Defensoría.
7. La oficina de Prensa fue la responsable de la organización del XI Encuentro
Nacional de Defensores Públicos.
8. Impresos: diseño, edición y seguimiento a la impresión de: planificador
anual de escritorio, tríptico sobre requisitos para trámites de Familia,
hoja de presupuesto de gastos para demandas de pensión alimenticia,
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cuatro banners sobre requisitos para trámites de Familia (Divorcios,
Alimentos, Cuido y Crianza, Investigación de Paternidad y Ejecución de
Sentencia), dos “moopis” con servicios que brinda la Defensoría y otro
sobre la Misión, Visión y Principios; credenciales, programas, diplomas
de participación, carpetas, libretas, etc., parael XI Encuentro Nacional
de Defensores Públicos; diseño e impresión de separadores de libros
con foto y verso de Rubén Darío, diversos diplomas de reconocimiento,
tarjetas de invitación, etcétera.
9. Visitas a la página web: hasta el 12 de diciembre, 24,425 personas visitaron
la página web de la Defensoría; el 26% son visitantes habituales y el 74%
nuevos visitantes. De los nacionales 73.44% fueron nicaragüenses y el
resto de México, Estados Unidos y países de Centro América.
10. Se tomaron fotografías de todas y todos los defensores de Managua,
para la realización de la tómbola electrónica para su ubicación en las
respectivas áreas de trabajo.
11. Comunicación interna e institucional: la Oficina de Prensa es la responsable
de hacer llegar todas las comunicaciones de la Directora Nacional a todas y
todos los Defensores Públicos del país y personal administrativo. Se cuenta
con una base de datos de todos los correos electrónicos, que se actualiza
periódicamente.

5.9 Oficina de Prensa del Instituto de Altos Estudios Judiciales
•

Se elaboraron, editaron y publicaron 50 notas de prensa y se hicieron 30
convocatorias que se enviaron a 85 contactos entre periodistas y medios de
comunicación.

•

Se le dio cobertura periodística a 123 actividades.

•

Participamos como Maestro de Ceremonia en 83 actividades.

•

Publicación de 11 convocatorias de cursos internacionales y cátedras
virtuales, además de 2 comunicados.

•

Actualización de la página web en coordinación con informática, a través
de publicación periodística y fotos en el banner del portal, así como la
publicación del reglamento académico.
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•

Elaboración, redacción y edición de la memoria Institucional 2015.

•

Diseño gráfico de material publicitario y de eventos especiales (tarjetas
de Invitación, de presentación, convocatorias, carnets provisionales,
banners para graduaciones y otros eventos).

•

Participación en 10 Consejos Administrativos, Asambleas y reuniones de
trabajo.

•

Elaboración de Boletín electrónico como cierre del último trimestre.

5.10 Oficina de Prensa del Instituto de Medina Legal
Actividades programadas y realizadas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
I

Producción y edición
de notas de prensa

RESULTADOS

OBSERVACIONES

40 notas elaboradas,
38 publicadas en las web.

II Fortalecidos y actualizados
los servicios WEB, actualización,
articulación con sitio web principal
y locales, en redes sociales y
correos electrónicos institucionales.

80% de avance en la reingeniería
de la web
Publicadas fotos y notas
de prensa en un 100% en las redes
sociales.
50 % envío de las notas
por correo electrónico.

El internet se convierte en
a herramienta fundamental
para la comunicación
institucional.

IV Cobertura periodística

90 % cubiertas actividades propias del IML
90 % convocados los medios.

Estas actividades
van desde capacitaciones
internas, celebraciones,
entrega de reconocimientos, etc.

V Fortalecida la Atención a periodistas 22 atenciones a medios de comunicación.
4 canal 10, canal 2 12, 100% noticias 3,
Radio Ya 2, Primerísima 2, Mercurio 2,
6 la Prensa, Diario Hoy 2.
22 Publicaciones del IML en Diarios escritos
entre la Prensa, END, HOY y Mercurio

•

VI Actualizados Murales informativos
interno

80% publicado material informativo,
notas de prensa, artículos de opinión,
mensajes de motivación y anuncios en
ambos murales, interno y externo.

VII Fortalecidas las relaciones con
trabajadores y funcionarios del IML

90% Fortalecidas las relaciones
interpersonales, con los funcionarios y
lograda una mejor coordinación
para entrevistas a los medios
de comunicación

IX Monitoreo

80% Cumplida

La responsable de la Oficina elaboró los planes para la ejecución del
rediseño de la web parte final, en coordinación con las funcionarias del
área de Informática. Se consultó a los responsables de cada área del
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IML, para que personalmente observaran el material que existía en la
web, hicieran cambios y fuesen anexando información que no estaba
disponible.
•

Se elaboró un banner digital sobre el Laboratorio de ADN.

•

Se envían los boletines y anuarios que remite la Dirección de Desarrollo
Institucional y que son realizados por el área de Estadísticas.

•

En cuanto a la actualización en las redes sociales, el IML tiene presencia
en Facebook, donde se publican todas las notas informativas, con sus
respectivas fotos.Las publicaciones del IML han tenido excelentes
niveles de aceptación entre los cibernautas que visitan la página. Por
este medio se ha atendido a personas que trabajan para diferentes
universidades y que solicitan información sobre el procedimiento para
poder realizar visitas al IML y conocer el funcionamiento pericial de la
institución.

•

En cuanto a la atención a los medios de comunicación, éstos siempre
son atendidos con amabilidad y respeto profesional.

•

Se habilitaron y actualizaron los dos periódicos murales con que cuenta
el IML, donde se publica información para funcionarios y trabajadores
(Interno) y el de los usuarios (externo). En ambos se plasman
reportajes, noticias y mensajes positivos, que aportan información para
el crecimiento personal. También se publican circulares y documentos
importantes que los peritos forenses solicitan sean transmitidos a la
población.

•

Los resultados han sido excelentes, pues el 80 % de los trabajadores,
específicamente los responsables de áreas hoy por hoy, son abiertos
y con mucha disposición de apoyar en la información que solicita la
oficina de prensa.

•

En relación a la atención a las y los usuarios, la jefa de Prensa estuvo
en contacto directo con las personas que buscaban orientación e
indicación sobre los servicios que presta el IML.
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5.11 Oficina de Prensa de la Circunscripción Oriental
(Masaya y Carazo)
Produjo 73 Notas de Prensa, la mayoría de las cuales fueron publicadas
a través de los servicios web y se prestaron 80 servicios de atención a
periodistas y medios de comunicación.
En conclusión, la Dirección General de Comunicación ha fortalecido su posición
como una de las Oficinas de Divulgación más activas y de mayor incidencia en la
opinión pública entre las instituciones del Estado.

Programa de Fortalecimiento y Modernización del Poder
Judicial para promover la Seguridad Jurídica
En este período el CNACJ orientó la realización de un estudio sobre el porcentaje
de cumplimiento de las Reglas Mínimas de Seguridad Jurídica en las sentencias de
juzgados y tribunales, según lo establecido en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana
de 2008, la Constitución Política y las leyes
nacionales. Para la realización de este estudio
se contó con la participación de la Dirección
de Estadísticas, cuyos expertos determinaron
el marco muestral y su metodología; y los
funcionarios del Centro Especializado de
Documentación, Investigación e Información
Judicial (CEDIJ) hicieron el levantamiento de
todos los formatos de evaluación.
De un universo de 104,925 sentencias
definitivas de los años 2013 y 2014,
desagregados
Departamento,

por

Circunscripción,

Municipio,

Materia,

Instancia, Competencia, Juzgado, Tipo Penal
o Acción, se extrajo una muestra de 472.
Para el estudio, el CNACJ seleccionó a una
comisión integrada por las y los siguientes
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judiciales: Martha Lorena Quezada Saldaña, Nancy del Carmen Aguirre Gudiel,
Julia Vicenta Mayorga Solórzano, Egberto Adán Ramos Solís, Souhail Margarita
Espinoza Martínez, Miriam Carolina García Santamaría, Silvia Elena Chica Larios,
Edmundo Leiva Argüello y Aleyda María Irías Mairena.

Resultados y recomendaciones
En general, las sentencias y resoluciones emitidas por el Poder Judicial en esos
dos años, reflejan una aplicación de las Reglas Mínimas en un 60%. Es importante
señalar que el dato no es aún comparable en el plano nacional por la naturaleza de
ser una línea base, y tampoco puede ser comparable con otros países, dado que el
indicador es único en su género.

6.1 Proyecto de modernización de la Defensoría Pública
Se continúa con el Proyecto
de

Modernización

de

la

Defensoría Pública. El Consejo
Nacional de Administración
y Carrera Judicial, a través de
los acuerdos Nos. 365, 366
y 367 aprobó la Normativa
de Auxiliares; la Normativa
de Servicios de la Defensoría
Pública y los Procesos del Área
de Servicios Comunes; estos
tres productos se han piloteado
en todo el año 2016, a efectos
de ajustarlos y depurarlos a la
dinámica real de la Defensoría.
6.1.1

Normativa de Auxiliares
Este instrumento regula las relaciones entre la dirección de
la Defensoría Pública y las universidades del país, para que los
estudiantes de la carrera de Derecho realicen pasantías como

156

MeMoria 2016

Auxiliares de los Defensores Públicos. En el año 2015-2016,
se suscribieron convenios con 17 Universidades, de las cuales
postularon a ser auxiliares 152 estudiantes y de ellos fueron
seleccionados 101.
Un taller de evaluación de dicho instrumento, reveló los siguientes
resultados:
•

Los convenios permiten establecer derechos y obligaciones
entre la Defensoría Pública y las Universidades, para asegurar
el buen funcionamiento del programa de Auxiliares.

•

Con las prácticas profesionales los Auxiliares han enriquecido su
formación académica, poniendo en práctica los conocimientos
teóricos impartidos en sus universidades.

•

Integrar a los Auxiliares a los círculos de estudios de los
Defensores Públicos, ha permitido una mejor coordinación del
trabajo en equipo.

•

Con la incorporación de los auxiliares se ha mejorado la atención
a los usuarios en las delegaciones de la Defensoría Pública.

6.1.2

Normativa para el Área de Servicios Comunes
Se cuenta con una nueva versión del Manual de Procesos, el cual
fue debidamente validado con los funcionarios seleccionados
para ocupar los puestos

ENTRADA USUARIO (S)

VENTANILLAS
ORIENTACION AL USUARIO
EDECAN(S)

USUARIO (S)

OFICIAL
DE
SEGURIDAD

1. Usuario al ingresar a las
instalaciones
de
la
Defensoría
Pública,
presenta
cédula
de
identidad
2. Pregunta
al
Usuario
servicio requerido
3. Registra datos y controla
entrada

1. Garantiza
atención
ordenada,
f luida
y
expedita de
los
Usuarios.
2. Guía
al
Usuario,
según
Ventanilla
que
corresponda
el servicio

OFICIAL (S)

VENTANILLAS
RECEPCION DEL
SERVICIO
OFICIAL (S)

1. Brinda información
en general sobre
servicios def ensa
pública
y
sus
requisitos.
2. Atiende, verif ica
solicitud def ensa
pública
por
incapacidad
económica
y/o
benef icio
de
pobreza
OFICIAL
AUTO
CONSULTA

1.
2.

Recepciona y registra
requisitos para sortear
Def ensor Público.
Conforma expediente
f ísico def ensa pública

VENTANILLA
CORRESPONDENCIA
Y NOTIFICACIONES
OFICIAL

1. Recepciona
documentación
del Usuario.

2. Ingresa sistema
de
información,
entrega al Usuario
boucher

MENSAJERO (S)
Canaliza
expediente
f ísico
y
a
Usuario, para
entrevista con
el
Def ensor
Público.

de las ventanillas. Este
incorpora los indicadores
para medir la calidad de
la gestión y productividad
de

los

procesos.

A

continuación se presenta

Entrega
al
Def ensor
Público
documentación

el flujo de dicha área:

USUARIO (S)
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6.1.3

Sistema integrado de gestión de la Defensoría Pública
Con base a los procesos piloteados y ajustados, la DGTIC desarrolló
el Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría Pública, por
ahora en sus módulos de la Ventanilla de Orientación al Usuario
(VOU) y la Ventanilla de Recepción del Servicio (VRS), el cual fue
presentado y aprobado unánimemente por el CNACJ.
Con el nuevo sistema se imprimirá un comprobante de elegibilidad
en el que se registrarán todos los datos del usuario/a y dirá si
esa persona “ha cumplido con los criterios de elegibilidad para
otorgársele el servicio de Defensa Pública, debiendo cumplir
ahora con los requisitos del caso para su debida tramitación ante
la Ventanilla de Recepción de Servicios”.
Esta entrevista contiene los indicadores que monitorea el Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) del país, para
determinar el nivel de pobreza, por ejemplo: si hay hacinamiento
en las viviendas de los usuarios, si tiene o no servicios básicos,
nivel de escolaridad, etc.
En la V0U además de realizar la entrevista socioeconómica y
de vulnerabilidad, se preguntará sobre el servicio que requiere
el usuario y el tipo de acción que pretende iniciar, para con
ello poder indicarle los requisitos que debe cumplir. En la VRS
se recibirán todos los documentos que se le han solicitado a la
persona usuaria; mientras no llene los requisitos no se le asignará
defensor, lo cual es trascendental dentro de la dinámica de la
Defensoría.
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Como parte del proceso de implementación piloto del sistema, se
capacitó a los funcionarios a cargo del Àrea de Servicios Comunes,
a efectos de que dominen el aplicativo informático. Dicho sistema
fue inaugurado por el CNACJ el 5 de diciembre del año 2016.
6.1.4

Sistema de asignación de defensores (as) públicos (as)
No existía un método o normativa para determinar dónde ubicar
a cada defensor, ni tampoco se había estipulado un sistema o
política de rotación interna de trabajo, razón por la cual se piloteó
el “Módulo de Asignación de Defensores Públicos”, conocido
popularmente como “tómbola electrónica”.
Este módulo tiene como objetivo garantizar un proceso de
asignación de defensores (as) transparente y aleatorio, mediante la
ejecución de un algoritmo automatizado, el cual está basado en los
siguientes parámetros previamente configurados:
•

Periodo: en el cual estará asignado el defensor público a una
unidad, órgano, municipio o circunscripción.

•

Unidades excluidas: que durante la ejecución del algoritmo
serán excluidas del proceso aleatorio. Ejemplo: Adolescentes,
porque requieren de una especialización.

•

Defensores excluidos: ya sea por razones de salud o porque
tienen asignación de un trabajo específico.

•

Cantidad de defensores por unidad: define cuántos defensores
serán asignados a la unidad durante el proceso aleatorio.

6.2 Fortalecimiento a la Dirección Nacional de los Registros Públicos
Como parte del Fortalecimiento Organizativo Funcional de la Dirección
Nacional de Registros (DNR), orientado por la Comisión Especial de Registros
(CER) de la Corte Suprema de Justicia, se ha realizado un diagnóstico general
a dicha área desde varios aspectos: i) Procesos de Trabajo; ii) Recursos
Humanos y iii) Tecnologías de la Información.
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Se elaboró un análisis jurídico de los procesos y un estudio comparado de
modelos de dirección gerencial o gobierno registral de algunos países del
área, destacando sus ventajas y desventajas, con el fin de diseñar un modelo
propio para la dinámica registral e institucional de la DNR en Nicaragua.
El análisis se enfoca en relevar y subrayar, aquellos procesos administrativos
en los que la DNR debe jugar un papel de responsabilidad, tanto desde una
perspectiva vertical, es decir, de responsabilidad participativa hacia arriba,
ante el nivel jerárquico superior (CER y CNACJ), como de responsabilidad
ejecutiva y participativa hacia abajo, ante las estructuras del nivel jerárquico
inferior, o sea los Registros, quienes ejecutan procesos operativos de servicios
en los cuales la DNR es señalada directa o indirectamente a cumplir un papel.
Desde la perspectiva horizontal, se trata de identificar aquellos procesos o
actividades, en los que la DNR debe jugar un papel de responsabilidad con
instituciones fuera de las estructuras del SINARE.
Esquema vertical y horizontal de los procesos de la DNR.
PROCESOS CNACJ / CER

DNR

PROCESOS / ACTIVIDADES
ENTIDADES PÚBLICAS

PROCESOS / ACTIVIDADES
ENTIDADES PRIVADAS

PROCESOS REGISTROS
PÚBLICOS

Procesos estratégicos
Políticas
Rectoras
Registrales

Modernización y
Desarrollo del
SINARE

Planificación
Estratégica
Institucional

Gestión
Presupuestaria

Procesos operativos / misionales
Publicidad,
Información y
Resguardo Registral

Integración de
Información
Registral

Recurso de
Apelación
Administrativo

Procesos de apoyo
Gestión del Talento Humano
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Relaciones Inter
Institucionales

Supervisión e
Inspección
Registral

Según lo que estipula el marco legal, la misión de la DNR consiste en ejecutar
con eficiencia las decisiones de políticas administrativas gerenciales decididas
por sus instancias superiores. Es decir, actúa proponiendo y sugiriendo a la
CER y al CNACJ aspectos técnicos esenciales para la toma de decisiones en
la gestión y control de los Registros Públicos que forman parte del SINARE.
Este documento que es anexo al diagnóstico, ya ha sido debidamente
validado por todos los actores participantes y principalmente por los y las
Registradores (as) de todo el país.

Oficina Técnica de Seguimiento al Sistema Penal de
Adolescentes (OTSSPA)
Tiene la misión de fortalecer el Sistema de Justicia Penal Especializado de
Adolescentes. En este período, el Poder Judicial continúa impulsando la
implementación del Libro III “Sistema de Justicia Penal Especializada” del Código
de la Niñez y la Adolescencia, labor que se ha realizado a través de los 18 Juzgados
Distrito Penal de Adolescentes, Equipos Interdisciplinarios y Oficinas de Ejecución
y Vigilancia de las Sanciones Penales a los Adolescentes (OEVSPA´s), del país.
La capacitación y compromiso de los judiciales ha permitido consolidar el trabajo
especializado en materia penal de Adolescentes. La puesta en práctica de los
conocimientos adquiridos ha servido para desempeñar una labor efectiva.
También ha sido importante la coordinación y seguimiento con diferentes
instituciones relacionadas con la implementación de la justicia penal especializada
de adolescentes, entre las actividades desarrolladas están:

7.1 Articulación del Trabajo de Ejecución con la Dirección de Asuntos
Juveniles de la Policía Nacional.
Se establecieron coordinaciones de trabajo entre las Oficinas de Ejecución
y Vigilancia de las Sanciones Penales a Adolescentes (OEVSPA´s) y los
oficiales de la dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, para
la implementación del Acuerdo Número 68 de la Sala de lo Penal de la
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CSJ “Procedimiento para la Ejecución y Vigilancia de la Sanciones Penales
a Adolescentes”, relativo a la vigilancia de la medidas de orientación
y supervisión, impuestas por las y los Jueces Penales de Distrito de
Adolescentes.

Taller desarrollado en Matagalpa.

Capacitación realizada en Bilwi-RACCN.

Como resultado del trabajo conjunto, se realizaron 12 talleres sobre el libro
III del Código de la Niñez y la Adolescencia, 3 en Bluefields, 2 en Bilwi, 1 en
Waspán, 1 en Sahsa, 3 en Matagalpa y 2 en Managua, logrando capacitar a 327
personas, 152 mujeres y 172 hombres, entre oficiales de Policía de distintas
especialidades, así como del Sistema Penitenciario. Estas capacitaciones
fueron financiadas por UNICEF dentro del marco del programa “Prevención
y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Violencia con Armas”.
Para las capacitaciones se elaboró una cartilla, en la que se abordan los
principales aspectos de la temática, Manual sobre Resolución Pacífica de
Conflictos y Nuevas Masculinidades, materiales que fueron distribuidos
entre las y los participantes.
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Regla Mínima

del Indicador (%)

Imparcialidad

96

Acceso a la Justicia

94.6

Motivación, razonamiento y
fundamentación de
Derecho ordenada y
clara de los argumentos

83
71.2

7.2 Acciones conIndependencia
ONG´s

Aplicación del Derecho: uso de sus
fuentes internas e internacionales

38.6

Aplicación de Política de

26 los siguientes Organismos no
Se han iniciadoGénero
y mantenido
las relaciones con
del Poder Judicial
Fundamentación de la
Gubernamentales:
sentencia en los Derechos Humanos

7.2.1

12.7

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Acción
Réplica de taller sobre Resolución
Pacífica de Conflictos Adolescentes
en conflicto con la ley.
Taller sobre Nuevas Masculinidades.
Taller sobre Resolución Pacífica de
Conflictos.
Taller sobre Nuevas Masculinidades.
Taller formador de formadores en
resolución pacífica de conflictos.

Segmento
Adolescentes en conflicto con
la ley.
Madres, padres o tutores de
adolescentes en conflicto con
la ley.
OEVSPA´s y Equipos
Interdisciplinarios.

Participantes Participantes
mujeres
hombres

Total

13

93

106

5

55

60

70

7

77

64

15

79

38

16

54

Total de participantes

376

En el marco del programa “Prevención y Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Violencia con Armas”, se desarrollaron acciones
dirigidas a adolescentes
en

conflicto

ley

y

de

los

que

sus

con

la

familias
municipios

comprende

programa:

el

Bluefields,

Bilwi y Matagalpa, así
como a miembros de
OEVSPA´s

y

Equipos

Interdisciplinarios

de

los Juzgados Penales de
Distrito de Adolescentes
del país; los datos de
estas acciones se reflejan
en la siguiente tabla.
Madres, padres de familia y tutores en taller sobre Nuevas Masculinidades.
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Participantes del Taller Formador de Formadores en Resolución de Conflictos y Nuevas Masculinidades .

7.2.2

Fundación Suiza Terre des Hommes-Laussane
Con el financiamiento de este organismo, se realizó la presentación
oficinal de la “Normativa del Sistema Penal Especializado de
Adolescentes”.
El objetivo de esta normativa, es complementar y poner al servicio
de las y los Jueces Penales de Distrito de Adolescentes, Magistrados
y Magistradas de Tribunales de Apelación, una herramienta
adaptada a las transformaciones del sistema de justicia penal en
todas las etapas del proceso en las que intervienen, armonizar
criterios y procedimientos.
Así mismo, se recibió la donación de 17 equipos informáticos, que
fueron distribuidos en algunos Juzgados Penales de Distrito de
Adolescentes del país.

7.2.3

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
de la Junta de Andalucía (AACID)
La Corte Suprema de Justicia suscribió con la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el proyecto
denominado “Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal
Especializada en Adolescentes en Nicaragua”, diseñado por la
OTSSPA, como instancia ejecutora.
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El propósito de este proyecto es favorecer la reinserción social de
las y las jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley, mediante el
fortalecimiento y adecuación de las capacidades de los operadores de
justicia, en pro del fomento de la aplicación de medidas alternativas
a la privación de libertad, consolidando el trabajo de los Juzgados
Penales de Distrito de Adolescentes y en especial de la OEVSPA, a
fin de lograr la reinserción social del adolescente a la familia y la
comunidad.
Las primeras acciones realizadas en el marco del proyecto en
referencia, fueron:
Desarrollo del “Primer Encuentro con Operadores de Justicia del
Sistema Penal Especializado de Adolescentes”.
El encuentro del XVIII aniversario de vigencia del Código de la Niñez
y la Adolescencia, tuvo como fines: dar a conocer los logros y avances
en materia de derechos de la niñez y adolescencia contenidos en
el libro I y II del CNA; así como en Justicia Penal Especializada de
Adolescentes, lo que permitió sentar las bases para presentar los
resultados esperados en el proyecto e iniciar un primer intercambio
de experiencias entre Jueces Penales de Distrito de Adolescentes
de nuestro país con la Jueza Titular del Tribunal de Apelación de
Sentencia Juvenil de Costa Rica doctora Helena Ulloa Ramírez, en el
que se abordó el tema “Supletoriedad de la Norma Ordinaria Penal
en la Justicia Penal Especializada de Adolescentes”.
Además de los judiciales, participaron organismos de la sociedad
civil, representantes de otros poderes del Estado, Jueces Penales
de Distrito de Adolescentes, Magistrados y Magistradas de Salas
Penales y Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia Penal de
Adolescentes de Tribunales de Apelación; miembros de OEVSPA´s
y Equipos Interdisciplinarios, medios de comunicación, y como
invitados especiales dos adolescentes y una madre de familia,
quienes compartieron su testimonio del contacto con el proceso
penal especializado de adolescentes y de reinserción social.
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Intercambio de experiencia con Jueza Titular de Tribunal de Apelación de Sentencia Juvenil de Costa Rica.

El doctor Armengol Cuadra López, Magistrado
Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia y Coordinador del Sistema de
Justicia Penal Especializada, quien inauguró el
encuentro, anunció la creación de una comisión
de revisión y modernización del Libro Tercero del
Código de la Niñez y la Adolescencia, reiterando
a su vez el compromiso del Poder Judicial por el
fomento de una Justicia Penal Especializada de
Adolescentes con enfoque restaurativo, en la
que primen las medidas alternas a la privación
de libertad.
Adquisición de equipo de transporte para la OTSSPA e informáticos
para la OEVSPA
Se adquirió un vehículo para el seguimiento de los proyectos que
se desarrollan en los 17 departamentos del país, en donde existen
juzgados especializados de adolescentes. También equipos informáticos
para las Oficinas de Ejecución y Vigilancia de las Sanciones Penales de
Adolescentes.
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Fundación Vida Nueva
Con el apoyo de la Fundación Vida Nueva, funcionarias de la Oficinas
Técnicas para el Seguimiento al Sistema Penal de Adolescentes, 2 de
Managua, 3 de Matagalpa y 1 de la OEVSPA Managua, lograron cursar
el “Diplomado en Prevención Social del Delito con Énfasis en Prevención
de Adicciones y Violencia”, desarrollado en la Universidad Evangélica
Martin Luther King Jr.

7.3 Otras acciones
Se realizaron coordinaciones con el Colegio Centroamérica de Managua, a fin de
ejecutar talleres sobre el libro tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia,
con el fin de contribuir a la prevención de la violencia; en este sentido, se
logró capacitar a los tres segmentos: estudiantes, madres y padres de familia y
docentes, para un total de 217 personas capacitadas en la temática.
Las y los participantes expresaron la necesidad de desarrollar estos talleres
en todos los centros educativos del país por la importancia del tema.

Secretaría Técnica de Género
8.1 Política de Igualdad de Género.
En este período se realizó una evaluación de la implementación de la Política
de Género (2010-2015), concluyendo que es pertinente porque responde
a una problemática de discriminación y subordinación de las mujeres. A
continuación algunos de los aspectos más relevantes:
Ratifica la voluntad política de las autoridades del Poder Judicial y particularmente
la Comisión de Género de la CSJ, de transformar la cultura organizacional con
normativas, protocolos y una gestión del talento humano con equidad. La
transversalización de la perspectiva de género en el Plan Estratégico del Poder
Judicial (2012-2021), es coherente con los objetivos de los planes y políticas de
Estado, así como con el marco jurídico nacional e internacional.
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•

Se ha propiciado un incremento de la participación de la mujer en los cargos
directivos y ejecutivos, que eran ocupados mayoritariamente por hombres.

•

El programa de capacitación ha sido intensivo y especializado, de
carácter nacional e internacional, dirigido al personal del Poder Judicial,
instituciones miembros de diversas comisiones del Estado, organizaciones
comunitarias y de mujeres y agencias de cooperación. Gracias a éste, se
ha fortalecido el compromiso y responsabilidad individual e institucional
de transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos de actuación
judicial, en el marco de los derechos humanos de las mujeres y niñez.

•

Se diseñó y validó la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial para
el período 2016-2020, a fin de asegurar a la mujer, niñez y adolescencia el
acceso a la justicia, una actuación judicial diligente y eficiente que respete
y tutele sus derechos humanos.

8.2 Magister de Género.
Se diseñó y organizó la Tercera Edición del Magíster en Derecho y Desarrollo
Humano desde la Perspectiva de Género en el ámbito civil, dirigida a 37 juezas
y jueces civiles y laborales del país, 32 de ellas mujeres y 5 hombres. Previo
a su ejecución, se realizó un Taller de Inducción en Género para aspirantes.
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Grupo completo de participantes en la Tercera Edición del Magíster en Derecho y Desarrollo Humano desde la Perspectiva de
Género en el ámbito civil.

Se organizó el Primer Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de
Género, en saludo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se evaluaron
20 sentencias, 12 penales y 8 de otras materias: Civil, Familia, Laboral. Las
ganadoras fueron:
Primer lugar Penal: Dra. María Fabiola Betancourt
Primer lugar Civil:

Dra. Yadira Centeno González

Segundo lugar:

Dra. Victoria del Carmen López Urbina

Tercer lugar:

Dra. Hilda Lucina Rugama Zelaya

La Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, hace entrega del Premio por la Mejor Sentencia
con Perspectiva de Género a la Doctora María Fabiola Betancourt, Jueza Primero de Distrito Penal Especializado de Violencia de
Managua.
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Se diseñó e implementó el Curso Virtual sobre Protocolo de Interpretación
de las Leyes de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia de Género
en Nicaragua, en coordinación con el equipo del aula virtual del IAEJ. Se
realizaron 2 grupos, con una participación de 37 personas, 24 Mujeres y 13
varones.
Se desarrollaron 4 talleres departamentales para la presentación de los
resultados de la Evaluación de la Política de Género, en los que se recogieron
los aportes de las y los participantes. Una vez incorporados, se reformuló
la Política de Género del Poder Judicial, misma que fue revisada, editada,
publicada y se ha divulgado en todas las instancias y dependencias del
Poder Judicial.
Se organizaron actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer,
el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día internacional por la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer, dirigidas al personal de la Corte Suprema de
Justicia, Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces y personal administrativo.

La Doctora Alba Luz Ramos Vanegas en su intervención durante la celebración del Día Internacional de la Mujer.
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Se desarrollaron diversos seminarios y talleres sobre la incorporación de la
Perspectiva de Género:
• Taller de inducción en Género para 80 auxiliares de la Defensoría
Pública.
• 4 grupos de capacitación sobre Prevención de la Violencia, dirigidos a
Facilitadoras Judiciales de los mercados de Managua, en coordinación
con la Oficina de Atención a Facilitadores/as Judiciales y la Asociación
“Quincho Barrilete”.
• Se prepararon las condiciones para la ejecución del Diplomado
Internacional en Restitución de Derechos con Énfasis en Redacción de
Sentencias, en coordinación con el IAEJ.
• Se capacitaron 43 personas (31 mujeres y 12 hombres) de las áreas
sustantivas del IAEJ, en cómo incorporar la Perspectiva de Género en
su quehacer institucional.
• Se capacitaron 26 mujeres líderes del Poder Judicial en Perspectiva de
Género.
• Se realizó seminario taller de Prevención de la Violencia hacia la Mujer,
dirigido a juezas y jueces locales del país que atienden el Servicio
Nacional de Facilitadores Judiciales, en el que participaron 193 personas
(117 mujeres y 76 hombres).
• Se participó en 8 video conferencias planificadas por ILANUD, en las
que se abordaron diferentes temáticas que han permitido ampliar y
fortalecer los conocimientos de las personas asistentes.
• Se organizó e implementó un seminario-taller sobre Masculinidad,
en el que participaron 64 hombres líderes del Poder Judicial de la
Circunscripción Managua.
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Taller de formación de formadores en el tema de la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial.

8.3 Generadas las estadísticas y el análisis de Indicadores de Género
del sistema de justicia.
a)

Anuario Estadístico 2015
El Observatorio Judicial de Violencia de Género de Nicaragua hizo la
reproducción del Anuario Estadístico 2015 del Módulo de Violencia
de Género, que elaboró la Dirección de Información y Estadísticas.
Además, elaboró tablas con datos estadísticos sobre los femicidios y las
mediaciones de los años 2013, 2014 y 2015.

b) “Estudio sobre la violencia contra las mujeres adultas, adolescentes y
niñas en Nicaragua: un enfoque médico legal integral”, elaborado por
el Instituto de Medicina Legal, en coordinación con la Secretaria Técnica
de Género.
c)

Sistema Integrado de Violencia de Género
Se continuó capacitando al personal judicial sobre los sistemas de
información que forman parte del Sistema Integrado de Violencia de
Género (SIVG), para contribuir a consolidar las estadísticas y el análisis
de Indicadores de género del sistema de justicia.
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En conjunto con la DGTIC, se capacitó a 164 personas (84 mujeres y
80 varones) del Instituto de Medicina Legal (IML), en cinco talleres del
sistema informático “Galeno”. Además, se hizo un tiraje de 200 manuales
del Sistema Galeno: Módulo de Admisión, Módulo de Enfermería y el
Módulo de Lesiones.
Realización del Estudio de Femicidio
Se elaboró el estudio de sentencias de femicidio consumado, dictadas en
el Poder Judicial en el año 2015, que incorpora un estudio comparativo del
comportamiento del fenómeno en relación con los años 2013 y 2014. Este
estudio fue presentado y validado por el personal judicial especializado en
Violencia.
Realización del Estudio de Mediación:
Se elaboró el estudio comparativo del comportamiento de la mediación
en los años 2013, 2014 y 2015, tanto en el Poder Judicial como en el
Ministerio Público. Los resultados fueron presentados en el panel realizado
en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, en el que se presentó la respuesta judicial para proteger a
las mujeres víctimas de violencia.
Divulgación y acceso a la Justicia:
•

En el año 2016 hubo una amplia cobertura de las actividades de la
Secretaría Técnica de Género, divulgando y promoviendo los temas
relacionados con la equidad de género, los derechos de las mujeres y
la construcción social de género. Se publicaron en el portal del Poder
Judicial 65 notas informativas para cumplir con este objetivo.

•

Se actualizó la información de la página de la Secretaría Técnica de
Género en el portal del Poder Judicial, para ofrecer a las y los usuarios
información que se ajuste al contexto actual.

•

Se dio cobertura a cuatro actividades para conmemorar las fechas
emblemáticas del Día Internacional de la Mujer, Día la Madre, Día del
Padre y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, en las que se promovió el mensaje de la importancia de la

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal

173

equidad de género en todos los ámbitos y se presentaron los avances
que, en materia de promoción de los derechos de las mujeres, ha
tenido el país.
•

El portal del Observatorio Judicial de Violencia de Género del Poder
Judicial de Nicaragua, incorporó todo lo relacionado al Primer Concurso
Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género.

Otras actividades:
•

Participación en reuniones de preparación del diseño metodológico del
Curso Básico de Mediación con Perspectiva de Género de la DIRAC.

•

Participación en taller “Encuentro Técnico Regional del Sector Justicia”,
preparativo del IV Encuentro “Integradas con Seguridad”.

•

Organización y participación en el IV Encuentro de Magistradas
“Integradas con Seguridad, Tendiendo Puentes para la Promoción de la
Igualdad, Seguridad y Justicia en Centroamérica y República Dominicana”,
en coordinación con la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), a quien
además se apoyó académicamente en la realización de los grupos de
trabajo, así como en la sistematización de las conferencias: “Sistema de
Información Regional sobre Violencia de Género con Énfasis en Violencia
Sexual en el Sector Justicia” y la conferencia: “Los Sistemas de Información
Judicial en el Ámbito Internacional”.

•

Se apoyó al IAEJ con docencia virtual sobre cómo incorporar la perspectiva
de género en la planeación académica.

•

Se apoyó el primer taller para recopilar insumos, previo a la XIX Cumbre
Judicial Iberoamericana.

•

Validación de la Política de Igualdad de Género 2016-2020 en la
Circunscripción Sur.
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VI Lineamiento Estratégico 5.

Mejorando la Gestión Administrativa del Poder
Judicial para facilitar la función jurisdiccional
Introducción
Por mandato del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Nicaragua,

le corresponde al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial coordinar,
planificar y ejecutar la política administrativa y financiera del Poder Judicial, de
igual manera debe organizar y controlar todas las dependencias administrativas
de esta institución.
Para realizar esta labor, el Consejo se apoya en la Secretaría General Administrativa
(SGA), órgano auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, cuyas funciones se encuentran
definidas en el artículo 75 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial.
A continuación se detallan los logros más relevantes que han sido alcanzados por
cada una de las dependencias que conforman la SGA.
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División de Infraestructura
Su función es impulsar el desarrollo de una serie de proyectos de construcción de
nuevos edificios, remodelaciones y mejoras de la infraestructura, para el bienestar
y confort del personal y los usuarios que acuden a las diferentes instancias del
Poder Judicial.

1.1 Proyectos finalizados:
1. Construcción del Complejo Judicial de Rivas, con un área construida de
2,800 m2 y una inversión de C$71.176,323.78 córdobas.

2. Construcción de la segunda etapa del Complejo Judicial de Juigalpa.
Área nueva: 794.00 m², área remodelada 1,106.26 mts², con valor de
C$26.204,398.38 córdobas.
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3. Reparaciones y mejoras en el Complejo Judicial de Bluefields, con un
valor de C$3.908,967.79 córdobas.
4. Construcción de la Sala de Audiencias y oficina de Testigos en el Complejo
Judicial de Estelí, con un valor de C$1.387,840.83 córdobas.
5. Remodelación en la Casa de Justicia de Yalagüina, donde se construyó
un auditorio para capacitaciones del personal judicial de la zona, con un
valor de C$ 783,380.39 córdobas.

6. Construcción del Juzgado Civil en la Casa de Justicia de Jalapa, con un
valor de C$1.899,205.86 córdobas.
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7. Remodelación de la Sala de Reuniones del Consejo Nacional de
Administración y Carrera Judicial en el edificio principal de la CSJ, con valor
de C$65,000.00 córdobas.
8. Remodelación de las oficinas de la Dirección de Gestión de Despachos
Judiciales, Contabilidad y Cooperación Externa, en los Edificios
Administrativos del Nivel Central CSJ, con valor de C$600,000.00 córdobas.
9. Segunda etapa de construcción y ampliación de los Juzgados de Ciudad
Sandino, de cara a la modernización del Modelo de la Gestión de Despachos
Judiciales, C$1.200,000.00 córdobas.
10. Trabajos de reparaciones y mejoras de los locales alquilados que albergaban
a los distintos juzgados de la ciudad de Rivas, con valor de C$1.300,000.00
córdobas.
11. Tercera etapa de remodelación en el Complejo Judicial de Granada, de
cara a la modernización del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales,
con valor de C$281,157.55 córdobas.
12. Construcción de línea de media tensión eléctrica para el nuevo Complejo
Judicial de Chinandega, con valor de C$999,388.88 córdobas.
13. Tercera etapa de construcción, Sala de Audiencias y bodega en los juzgados
de Ciudad Sandino, 100.00 mts², con valor de C$1.113,896.98 córdobas.
14. Construcción de muro perimetral en el Registro Público de Chinandega,
con valor de C$1.599,836.27 córdobas.
15. Reemplazo de cubierta de techos en el Complejo Judicial de Nejapa; con
valor de C$518,381.36 córdobas.
16. Estudio geotécnico en el terreno donde se construirá el Complejo Judicial de
San Carlos, en el departamento de Río San Juan, con valor de C$81,420.00
córdobas.
17. Reemplazo de cubierta de techos en los módulos administrativos del Nivel
Central, con valor de C$193,520.53 córdobas.
18. Ampliación del Registro Público y Mercantil en el Complejo Judicial de
Masaya, con valor de C$1.141,335.19 córdobas.
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19. Construcción del Complejo Judicial de Chinandega, con valor de
C$82.586,448.85 córdobas

20. Construcción de la Clínica de la Niñez y la Adolescencia en el Instituto de
Medicina Legal de Managua, con valor de C$2.723,243.06 córdobas.
21. Ampliación del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil
del Departamento de Managua, con valor de C$7.663,303.29 córdobas.
22. Construcción de la Casa de la Justicia de El Crucero, con valor de
C$5.313,355.54 córdobas.
23. Construcción de la Casa de Justicia de San Francisco Libre, con valor de
C$5.267,820.18 córdobas.
24. Construcción del parque del municipio de El Coral, con valor de
C$2.883,682.94 córdobas.
25. Pintura general en el Complejo Judicial de Estelí, con valor de C$638,000.10
córdobas.
26. Construcción de las Oficinas de Antecedentes Penales en el Complejo
Judicial de Nejapa, con valor de C$900,000.00 córdobas.
27. Construcción de la Casa de la Justicia de Corinto, con valor de
C$6.264,642.56 córdobas.
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28. Segunda etapa del Complejo Judicial de Jinotega (Salas de Audiencias,
Cafetería, Auditorio y Registro Público), con valor de C$17.622,226.12
córdobas.

1.2 Proyectos en etapa de construcción:
•

Edificio N° 5 en el Nivel Central de la Carretera Norte, con valor de
C$26.510,378.13 córdobas.

•

Laboratorio en el Instituto de Medicina Legal de Managua,
C$26.788,241.48 córdobas.

Dirección de Gestión de Despachos Judiciales
2.1 Nuevas réplicas del Modelo
A tres complejos judiciales departamentales se extendió la réplica total del
Modelo de Gestión de Despachos, a saber: Rivas (9 juzgados de 1ra instancia),
Juigalpa (13 juzgados de 1ra Instancia y 2 salas de 2da Instancia) y Chinandega
(15 juzgados de 1ra Instancia), para totalizar 37 juzgados de primera
instancia y 2 salas de segunda
instancia

completamente

reorganizados, a los que se les
instalaron 9 oficinas de apoyo
judicial y dos oficinas de apoyo
procesal en cada sede.
Previo a la implantación del
nuevo Modelo se diseñaron
Plantillas de Inventario de
Expedientes,

configuradas

con módulos exclusivos para
el ingreso sistemático de
expedientes

judiciales

de

todos los despachos de cada
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una de las sede; Plantillas de Prueba, donde se configuraron los diferentes
módulos de las Oficinas del Modelo y en las que se efectuaron validaciones
y depuraciones, que sirvieron para la capacitación y entrenamiento del
personal, simulando los posibles escenarios en los que estarían involucrados
los funcionarios relacionados con el Modelo. Y finalmente, la Plantilla de
Producción que es el resultado final tras las validaciones y depuraciones
efectuadas en la Plantilla de Prueba, a donde migraron todos los expedientes
en trámite registrados en el proceso de inventario.
También se crearon 30 manuales, conteniendo 192 Métodos de Trabajo para
30 Oficinas de Servicios Comunes, correspondiendo el 78% para Oficinas de
Apoyo Judicial y 22% para Oficinas de Apoyo Procesal.
A las Oficinas de de Archivo de Asuntos en Trámite (OAAT) se trasladaron
24,807 expedientes, con el correspondiente registro en la base de datos del
Sistema Nicarao. El 47.9% de los expedientes corresponden a Chinandega;
28.5% a Juigalpa, y 23.6% a Rivas.
Se invirtieron 942 horas de capacitación al personal sobre las bases
conceptuales del Modelo, el uso del Sistema Informático de Gestión Nicarao y
los Métodos de Trabajo. En las capacitaciones participaron 355 funcionarios
de las tres sedes, incluyendo Magistrados de Circunscripción, Judiciales,
Secretarios Tramitadores y Oficiales de Oficina de Servicios Comunes.
Se realizaron 6 encuentros con funcionarios de las instituciones del Sistema
de Justicia: Sistema Penitenciario Nacional (SPN), Policía Nacional (PN),
Ministerio Público, Defensoría Pública, Facilitadores Judiciales, Procuraduría
General de la República, Instituto de Medicina Legal (IML), para darles a
conocer el nuevo sistema de trabajo.
También se sostuvieron 5 encuentros informativos con más de 600 abogados
litigantes, a los cuales se les facilitó un perfil digital para efectuar consultas de
sus asuntos en la Web del Poder Judicial. En total, para las tres nuevas sedes,
se generaron 754 nuevos usuarios (50.8% abogadas y 49.2% abogados), lo
que facilita la labor de los litigantes en el seguimiento de sus casos.
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2.2 Seguimiento a la implantación del Modelo
Se realizó seguimiento a las 13 sedes con réplica total del Modelo y 2
con réplica parcial, apoyando las decisiones de sus respectivos Comités
Operativos, acompañando las evaluaciones al desempeño programadas por
las direcciones de Carrera Judicial y Recursos Humanos; promoviendo el
uso de mejores prácticas; y atendiendo solicitudes puntuales de abogados
litigantes. Las sedes con réplica total son: en Managua, Complejo Judicial
Central de Managua, Complejo Judicial de Familia, Complejo Judicial Laboral
y Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones; Matagalpa, Jinotega, Estelí,
Madriz, Bilwi, León, Chinandega, Juigalpa, Rivas. En réplica parcial: Granada
y Bluefields.

En la verificación, efectuada en el período enero a octubre 2016, se constató
la atención a más de 278 mil usuarios en la Oficina de Atención al Público
(OAP); la realización de 56,801 audiencias y 28,765 juicios; y la entrega
efectiva del 93.3% del total de actos de comunicación generados por los
Despachos Judiciales, que en el período totalizaron 552,013.
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Se cuenta con un call center de atención a incidencias provenientes de los
Implantadores de las 15 sedes con Modelo, las que son respondidas vía
telefónica y vía correo electrónico. Los Implantadores de sede efectuaron
cerca de 16 mil actividades relativas a la atención de incidencias (69.4%),
habilitaciones de usuarios en el Sistema Nicarao (25.7%), atención de
solicitudes de usuarios web (1.9%), capacitaciones y reforzamientos (1.8%).

2.3 Otras actividades
2.3.1

Instalación de ORDICE en la CSJ
En la Corte Suprema de Justicia, se instaló la Oficina de Recepción
y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), capacitándose
a 6 secretarias receptoras en el Sistema Nicarao y Métodos de
Trabajo, ambos diseñados para recibir documentación dirigida a la
Secretaría de la CSJ, Oficialía Mayor, Inspectoría Judicial, Control
de Notarios y otras gestiones administrativas.

En el período del 20 de junio al 30 de noviembre 2016, ORDICE
CSJ recibió un total de 1,766 documentos, distribuidos así: 35.1%
remitidos por funcionarios y empleados del Poder Judicial;
34.4% a Oficialía Mayor; 16.9% a Inspectoría Judicial, y 13.6% a
Secretaría CSJ.
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2.3.2

Creación de métodos de trabajo para la DIRAC
Se apoyó a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
(DIRAC), con la creación de 15 manuales sobre métodos de
trabajo vinculados al quehacer de la DIRAC, de cara a la entrada
en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN).
Parte de estos métodos se relacionan con la recepción de las
solicitudes y realización de las mediaciones civiles; mediación
previa penal; mediación–conciliación en materia de propiedad
urbana y agraria; certificación de Actas de Mediación; atención
a usuarios para consultas; entrega de actas y constancias a las
partes.
Nuevos formatos para el CPCN
Se apoyó a las comisiones redactoras de los formatos del nuevo
Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN), para lo cual se invirtieron
176 horas en la redacción de 288 documentos, que facilitarán la
labor jurisdiccional de los secretarios tramitadores en sedes con
réplica total del Modelo. En una segunda fase se invirtieron 124
horas en la validación de los mismos formatos, alcanzándose un
nivel de cumplimiento del 90% al mes de noviembre.

Análisis de asuntos civiles a nivel nacional
La

Comisión

Técnica

de

Implementación,

Capacitación,

Seguimiento e Infraestructura del Nuevo Código Procesal Civil
de Nicaragua (CPCN), dio inicio al levantamiento de inventario
de asuntos civiles en todo el país, con el fin de determinar con
exactitud la cantidad de asuntos en trámite.
Así se concluyó que existen 213 órganos judiciales que atienden
la materia Civil, desglosados así: Una Sala en la CSJ; 10 Salas de
Segunda Instancia; 42 Juzgados de Distrito Civil; 33 Juzgados
Locales Civiles y 128 Locales Únicos. Tales órganos cuentan con
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un total de 37,153 asuntos en trámite, identificándose además
aquellos en que pueden aplicar caducidad y abandono, antes
de entrar en vigencia el nuevo CPCN.

Esta información se

constituye en línea de base para identificar la cantidad de jueces
que atenderán la materia escrita y las remodelaciones físicas
necesarias para mejorar las condiciones de atención que requiere
el proceso oral.
Herramientas para mejorar la gestión judicial
Se activaron dos herramientas de apoyo a la labor de las
Oficinas de Servicios Comunes del Modelo, a saber: el
Sistema de Administración de Salas de Audiencia (Sistema
Automatizado de Asignación de Salas) y el Sistema de
Información de Imputados, Acusados y Privados de Libertad
(SIIAP). El primero se implantó en el Complejo Judicial Central
de Managua (CJCM), Complejo Judicial de Familia y Complejo
Judicial Laboral; el segundo únicamente en el CJCM, para
materia penal específicamente.
Sistema de Administración de Salas de Audiencias (Smart OGA).
Enero - Noviembre, (2016)
Audiencias
programadas

Audiencias
realizadas

Audiencias no
realizadas

Efectividad

CJCM

15,562

13,188

1,501

84.7 %

CJ Familia

11,182

4,488

485

40.1 %

CJ Laboral

4,229

1,245

2,984

29.4 %

Total

30,973

18,921

4,970

61.1 %

Sede

Sistema de Imputados, Acusados y Privados de Libertda (SIAP)
Abril - Noviembre 2016

Sistema de Administración de Salas de Audiencia (Sistema

Tipo

Abril

Mayo
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de Tisma, Distrito Penal de Juicio, Local Civil y Local Único de
Masatepe; en Carazo: Local Penal y Distrito Civil de Diriamba,
Distrito Civil de Jinotepe.
En estos tres departamentos se revisaron los libros; se contabilizó
en físico y se determinaron los índices de resolución, mora y
congestión.

División General de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
3.1 Infraestructura
a)

Se instaló la siguiente infraestructura tecnológica en los nuevos complejos
judiciales de Rivas y Chinandega: 454 puntos de acceso de red, 202 puntos
de acceso telefónico, interconexión a Red Multi Servicios de la Institución,
8 Servidores (base de datos, active directory, antivirus y sistema NICARAO),
171 computadoras, 46 impresoras y equipos de comunicación (switches,
planta telefónica y router).
Todo lo anterior para que el personal y los usuarios que visitan los
complejos judiciales mejoren su desempeño y la calidad de los servicios
que se prestan, utilizando herramientas modernas de trabajo, como:
Correo electrónico, sistemas informáticos, acceso a internet, telefonía
vía conexión IP, servicios de impresión compartida y notificaciones
electrónicas entre otros.

b)

Adquisición e implementación de servidor centralizado (Sistema
Convergente) para consolidar y ampliar los servicios tecnológicos, tanto
para los usuarios internos como externos.

c)

Instalación de redes locales en 9 municipios del departamento de León y
10 municipios del departamento de Chinandega.
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3.2 Ampliación de las capacidades de la red multi servicios:
a)

Se adquirieron cuatro equipos de video conferencia para capacitaciones
virtuales en los complejos judiciales de Jinotega, Somoto, Rivas y
Juigalpa.

b)

Integración a través de una red privada entre la CSJ y la Dirección de
Catastro Fiscal de la Dirección General de Ingresos para mejorar los
procesos de trabajo en los Registros Públicos del país.

3.3 Desarrollo de sitios Web
a)

Sitio Web accesojusticia.com
Se creó el sitio web internacional de la Comisión Centroamericana y
del Caribe para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad, coordinado por la presidenta del Poder Judicial Dra.
Alba Luz Ramos Vanegas. Es un sitio web adaptable, independiente del
grupo de sitios webs que conforman el Portal Web, donde los poderes
judiciales centroamericanos y del Caribe intercambian información
sobre buenas prácticas en esta materia.
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b)

Sitio Web DIRAC
Nuevo diseño adaptable de la Dirección de Resolución Alterna de
Conflictos, el cual pone a disposición los servicios de la DIRAC, listados
de mediadores en línea, directorio de centros de mediación, requisitos
para ser mediador y cómo crear un centros de mediación, galería de
fotos, videos, entre otros.

3.4 Desarrollo de sistemas informáticos
a)

Sistema de Asignación y Control de Salas: Es una herramienta
sistematizada incluida dentro del sistema NICARAO, la cual tiene como
objetivo proporcionar a los usuarios del sistema de justicia de los
distintos complejos judiciales un conjunto de procesos automatizados
que facilitan y optimizan los tiempo de uso de las salas en relación a
las solicitudes realizadas, así como un manejo de la agenda judicial
electrónica. En el año 2016 se implantó en las sedes judiciales Laboral,
Tribunal de Familia y Complejo Judicial Central Managua.

b)

Sistema de Usuarios de Servicio de Justicia (sistema de cola):
Herramienta audio-visual instalada en el CJCM, que permite agilizar y
llevar un mejor control de los procesos de llamados, para la atención en
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las ventanillas de atención al público y de recepción y distribución de
causas y escritos. También se está implementando en Complejo Judicial
Laboral de Nejapa.

Sistema de Usuarios de Servicio de Justicia (sistema de cola).

3.5 Sistema Integrado de Gestión de la Defensoría Pública (SIGDP)
Conformado por 6 módulos de los cuales 3 se implementaron en 2016 para
la sede Managua: a) Designación aleatoria de Defensor Público, b) Ventanilla
de Orientación al Usuario y c) Ventanilla de Recepción del Servicio.
Visita de los Miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera
Judicial en el inicio del SIGDP.

3.6 Bandejas de alarmas para Oficina de Tramitación en la sede
Familia
El módulo de Bandejas de Alarmas, también conocido como el “semáforo
judicial”, advierte a los judiciales de los casos que están en mora o a punto
de estarlo, para que el juez o la jueza tomen las providencias necesarias y
evitar la retardación de justicia. Por su excelente resultado en el CJCM, ahora
también se está implementando en el Tribunal de Familia.
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Sistema de Imputados, Acusados y Privados de Libertda (SIAP)
Abril - Noviembre 2016
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Los 10 países que más visitaron el sitio
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Visitantes

1

Nicaragua

1,110,881

2

Uruguay

479,848

3

Estados Unidos

189,261
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Reino Unido

98,106

5
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64,006

6
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54,829

7
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8

China

19,113

9

Perú

17,849

10

España

17,075

Delegaciones Administrativas
1.1 Coordinación Administrativa Regional Zona 1
La coordinación administrativa regional Zona N° 1 atiende 51 municipios, con
51 Casas de Justicia, 272 unidades administrativas, 4 centros de Mediación
y 1,269 funcionarios: 638 de carrera judicial y 631 de carrera administrativa,
más 1,280 ciudadanos integrados en el servicio voluntario de Facilitadores
Judiciales, incluidos los Whitas. En esta zona la administración de justicia
atiende al 35% de la población total de Nicaragua.
Atiende 3 circunscripciones regionales en el sector norte del país:
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1.

Las

Segovias:

la

integran

3

delegaciones

administrativas

departamentales.
a)

Estelí: con sede en la ciudad de Estelí, atiende 1 complejo judicial
departamental y 5 Casas de Justicia en igual número de municipios;
42 unidades administrativas, donde laboran 209 funcionarios:
101 de Carrera Judicial y 108

de carrera administrativa;

121 ciudadanos en el Servicio de Facilitadores Judiciales.
b)

Madriz: con sede en la ciudad de Somoto, atiende 1 complejo
judicial departamental y 8 Casas de Justicia en igual número de
municipios; 40 unidades administrativas donde laboran 116
funcionarios: 55 de carrera judicial y 61 de carrera administrativa;
191 ciudadanos en el Servicio de Facilitadores Judiciales.

c) Nueva Segovia: con sede en Ocotal, es el único departamento
de la circunscripción sin complejo judicial, obra que se proyecta
iniciar en el 2017; es el más extenso, con 11 Casas de Justicia
en cada uno de los municipios, 26 unidades administrativas y un
personal de 110 funcionarios, 61 de Carrera Judicial y 49 de carrera
administrativa; 212 ciudadanos en el Servicio de Facilitadores
Judiciales.
2.

Norte: comprende 2 delegaciones administrativas departamentales:
a)

Matagalpa: con 1 complejo judicial y 14 Casas de Justicia en igual
número de municipios, 63 unidades administrativas y un personal
de 410 funcionarios: 202 de carrera judicial y 208 de carrera
administrativa; 450 ciudadanos en el Servicio de Facilitadores
Judiciales.

b)

Jinotega: 1 complejo judicial y 7 Casas de Justicia en cada uno de
sus municipios, 45 unidades administrativas y un personal de 193
funcionarios: 101 de carrera judicial y 92 de carrera administrativa;
191 ciudadanos en el Servicio de Facilitadores Judiciales.

3.

Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
Está divida en 2 delegaciones administrativas:
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a) Bilwi (Puerto Cabezas): 1 complejo judicial y 1 Casa de Justicia
(Alamikamba), 34 unidades administrativas y un personal de 150
funcionarios: 71 de carrera judicial y 79 de carrera administrativa.
En esta región los Facilitadores Judiciales son llamados WHITAS
(Juez Comunitario en lengua Mískita), que son 115. Existen tres
Centros de Mediación: en Kururia, Sasha y Auhya Pihni.
b) Triangulo Minero: 5 Casas de Justicia en igual número de
municipios 8Siuna, Rosita, Bonanza, Waspán y Mulukukú), 22
unidades administrativas y un personal de 81 funcionarios: 47 de
carrera judicial y 34 de carrera administrativa. 208 WIHTAS y un
Centro de Mediación: El Hormiguero.
Principales logros del periodo:
•

Construcción del edificio para el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Jinotega.

•

Construcción de 5 nuevas Salas de Audiencias en el Complejo Judicial
de Jinotega.

•

Construcción del auditorio para la Circunscripción Las Segovias en
Palacagüina.

•

Construcción de la Oficina de Facilitadores Judiciales en el Juzgado Local
Único de El Cuá.

•

Construcción de la Oficina de Facilitadores Judiciales en el Juzgado Local
Único de El Tuma/La Dalia.

•

Construcción de 1 Sala de Audiencias y 2 Salas para testigos en el
Complejo Judicial de Estelí.

•

Mantenimiento de la infraestructura en 3 Casas de Justicia del
departamento de Madriz.

•

Mantenimiento y reparación mayor de infraestructura en 12 Casas de
Justicia: 4 en Madriz y 8 en Matagalpa.

•

Las delegaciones administrativas cierran el periodo sin deudas.
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4.2 Coordinación Administrativa Regional Zona 2
Logros del período:
•

Lo más destacado es que las circunscripciones Sur y Occidental
ya cuentan con los Complejos Judiciales de Rivas y Chinandega,
inaugurados en abril y octubre del 2016, con un impacto positivo en la
sociedad y en la administración de justicia.

•

Se equiparon en su totalidad los nuevos complejos judiciales
departamentales, con equipos informáticos, mobiliario de oficina,
áreas de auto consulta y sala virtual.

•

Se continúa asegurando la funcionalidad del Modelo de Gestión de
Despachos Judiciales en Granada, mediante las remodelaciones y
ampliaciones de las oficinas de Archivo en Trámite, Atención al Público
y fotocopiadora. Se adecuaron la sala de Juicios, de Testigos y la oficina
de Implantadores, reubicándose el Juzgado de Distrito Penal de Juicios
y la Delegación Administrativa; y construyéndose dos salas comunes,
el Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes con sus espacios para el
sociólogo y psicólogo, y el área de Archivo Central.

•

Creación del Juzgado Certificador de Sentencias y la Oficina de
Mediación en el departamento de León.

•

Apertura de 24 oficinas del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales
en Rivas.

•

Apertura de 34 oficinas del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales
en Chinandega.

•

Se acondicionaron las oficinas de Mediación de Facilitadores Judiciales
de La Concepción, Nindirí, San Juan de Oriente, Catarina y Nandasmo,
sala de audiencia para el CPCN y Familia por ministerio de ley, así como
la clínica integral forense en Masatepe.

•

Se aseguraron mejores condiciones para que funcionen los Juzgados
de Audiencias, Juicios, Distrito Civil y Local Penal de Jinotepe,
trasladándolos a un nuevo local.
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•

Adquisición e instalación de plantas eléctricas de alta capacidad para el
suministro de energía en el complejo judicial, en caso de emergencias
(Rivas y Chinandega).

•

Construcción de un pozo artesiano con redes de distribución de agua
para abastecer el Complejo Judicial de Rivas.
Complejo Judicial de Rivas

Complejo Judicial de Chinandega

Obras ejecutadas por las Delegaciones Administrativas Departamentales
Masaya: Acondicionamiento de estantería en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil; reparación de plazoleta; compra de materiales para
colocación de techo en celdas en el complejo judicial; dotación de 14 equipos
informáticos completos para las diferentes dependencias; adquisición de
activo fijo (mesas y sillas), para dar atención a los postgrados que se realizan
de manera periódica; adquisición de mobiliario de oficina para equipar los
despachos de magistrados del Tribunal de Apelaciones; acondicionamiento e
instalación de nuevo sistema eléctrico en los Juzgados de Violencia y de Familia.
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Carazo: Mantenimiento del pozo séptico del Juzgado Local Único de La Paz;
acondicionamiento de oficinas para el forense y mediador en Jinotepe;
mantenimientos menores a las Casas de Justicia; habilitación de oficina de
Mediación en los Juzgados Locales Únicos de San Marcos, Dolores y Santa
Teresa; traslado a un nuevo local de los Juzgados de Distrito Penal de Juicios,
Distrito Penal de Audiencias, Distrito Civil y Local Penal de Jinotepe, para
mejorar las condiciones de trabajo y atención al público; equipamiento
de la oficina del forense y del mediador en Jinotepe; apoyo a postgrados
impartidos por el Instituto de Altos Estudios Judiciales.
Granada: Adquisición de mobiliario y equipos de oficina; suministros
eléctricos para el mantenimiento de unidades de aire acondicionado;
materiales ferreteros para la remodelación, reubicación y acondicionamiento
de las oficinas del modelo de gestión de despachos judiciales; se dotó a todas
las oficinas de papelería y consumibles.
Rivas: Entrega de cascos a notificadores de los juzgados locales únicos de
Tola, Moyogalpa y la delegación administrativa; se dotó de micrófonos a
las 7 salas de Jurados y al Juzgado Local Único de Altagracia; 10 procesos
de contratación para compra de materiales de oficina, limpieza, equipo
informático, empastado y mantenimiento de libros en el Registro Público de
la Propiedad de Rivas.
León: Se garantizó el material de limpieza y equipo nuevo para mejorar la
higiene y condiciones de trabajo para el personal de conserjería; se dotó de
anaqueles a la oficina de archivo central; construcción y acondicionamiento
de un cafetín construido para la comodidad y resguardo de alimentos del
personal que labora en el complejo; adquisición de uniformes para el personal
de conserjería, mantenimiento, conductores y jardineros; mantenimiento
de la Casa de Justicia de Achuapa y construcción de muro para resolver el
problema de inundación; reparación del pozo séptico; construcción de
andenes y aleros para protección de las puertas; suministro de mobiliario para
dependencias del Modelo de Gestión de Despachos; adquisición de equipos
de comunicación (radios) para garantizar la coordinación entre las oficinas
de Gestión de Audiencias y Seguridad Interna; restablecimiento de todas
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las luminarias del área externa del complejo para garantizar la seguridad;
empastado de 90 libros de la oficina de archivo central; dotación de capotes
al personal de las oficinas de seguridad interna, notificaciones y mensajería.
Chinandega: Mantenimiento menor a las Casas de Justicia de San Francisco
del Norte y Cinco Pinos, consistente en pintura general y malla perimetral;
pintura general, impermeabilización de techos, cambio de cielo falso,
mantenimiento del sistema eléctrico, sustitución de tanques metálicos por
plásticos, en los Juzgados Locales Únicos de San Pedro y Santo Tomas del
Norte; cambio de cielo falso y sistema eléctrico en el Juzgado Local Único de
Chichigalpa; reemplazo del sistema eléctrico en los Juzgados Locales Únicos
de Santo Tomás y San Pedro del Norte; equipamiento del complejo judicial
con nuevos equipos informáticos y mobiliario de oficina; participación del
80% del personal en cursos de Ofimática.

4.3 Coordinación Administrativa Regional Zona 3
Atiende dos circunscripciones: Central (Boaco, Chontales, Río San Juan),
Región Autónoma Costa Caribe Sur (Bluefields), más los municipios de El
Rama y Nueva Guinea. Comprende una extensión territorial de 43,845.21
km2, equivalente al 33.63 % del territorio nacional, con una población de
814,017 habitantes.
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Central:
Chontales: Atiende la cabecera departamental Juigalpa y sus 10
municipios, con 64 unidades administrativas. Recursos humanos: 378
trabajadores, 143 varones y 235 mujeres.
Boaco: La cabecera departamental Boaco y sus cinco municipios, 64
unidades administrativas con 98 trabajadores, 40 varones y 58 mujeres.
Nueva Guinea: Atiende los municipios de Nueva Guinea, El Almendro y
El Coral; 14 unidades administrativas, 57 trabajadores, 21 varones y 36
mujeres.
El Rama: Atiende los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes; 11
unidades Administrativas, 45 trabajadores, 13 varones y 32 mujeres.
Rio San Juan: Atiende 15 unidades administrativas; 74 trabajadores, 35
varones y 39 mujeres.
Región Autónoma Costa Caribe Sur: Compuesta por la cabecera
departamental Bluefields y

sus municipios; atiende 39 unidades

administrativas, 194 trabajadores, 84 varones y 110 mujeres.
PERSONAL POR DELEGACION 476 Y 501
DELEGACION

LEY 501
VARON

LEY 476

MUJER

VARON

MUJER

TOTAL

32
3

55
20

52
10

55
12

12

24

9

12

194
45
57

RIO SAN JUAN

16

26

19

13

74

CHONTALES

63

116

80

119

378

BOACO

27

28

13

30

98

135

269

183

241

846

BLUEFIELDS
RAMA
NUEVA GUINEA

6 Delegaciones

Transferencias Transferencias
Total
Con
No.la remodelación
Delegacionesy ampliación del complejo judicial departamental
Ordinarios

Especiales

Transferencias

de Juigalpa, se cancelaron los alquileres de propiedades donde se
1

Estelí

2,414,052.61

488,117.00

2,902,169.61

3

Nueva Segovia (Ocotal)

1,867,917.57
4,755,999.22
2,404,613.70
1,650,786.04
1,439,735.31
5,252,489.71
6,295,478.87
4,242,901.28
2,807,937.62
3,504,712.83

362,428.00
1,155,518.83
886,025.00
997,327.78
574,411.38
1,171,034.86
1,287,256.22
298,576.31
139,013.63
639,932.18

2,230,345.57
5,911,518.05
3,290,638.70
2,648,113.82
2,014,146.69
6,423,524.57
7,582,735.09
4,541,477.59
2,946,951.25
4,144,645.01

albergaban
fueron trasladadas
2 Somotocinco
Madriz dependencias judiciales,
2,122,407.71 las que
497,948.00
2,620,355.71al
complejo
judicial.
4 Matagalpa
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5 Jinotega
6 Puerto Cabezas
7 Siuna
8 León
9 Chinandega
10 Masaya
MeMoria
11
Jinotepe 2016
12 Granada

Asimismo, estas inversiones en infraestructura han acompañado la
puesta en marcha del nuevo modelo de gestión de despachos, a partir
del mes de septiembre del 2016, el Poder Judicial ha logrado mejorar la
calidad de la atención y agilizar el servicio a los usuarios de la Justicia.

La magistrada presidenta de la CSJ Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, inauguró la ampliación del Complejo Judicial de Juigalpa.

4.4 Coordinación Administrativa Regional Zona 4, Managua
La Coordinación atiende las 10 delegaciones administrativas de la
Circunscripción Managua.
Logros:
4.4.1

Tribunal de Familia
Se remodelaron las ventanillas de atención al público y se instaló
un mueble porta-bebés, para mayor comodidad de las madres que
asisten al complejo con niños de pecho.
Se crearon los juzgado Primero, Segundo y Cuarto Locales, y Onceavo
y Doceavo de Distrito de Familia; y se completaron los estrados en
la Sala de Audiencias número 7. Los jueces suplentes que estaban
revisando los juicios escritos fueron trasladados al complejo judicial
laboral Nejapa.
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En las oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos
y de Atención al Público, se instaló un aire acondicionado y una
impresora en la oficina de Tramitación. Se avanzó en la actualización
del inventario del activo fijo.
Se habilitaron otras dos Salas de Audiencias (8 y 9), con estrados,
mobiliario y equipos de audio y computación. En la entrada principal
se plantó un arreglo especial con plantas naturales y macetas, con
el propósito de crear un ambiente más agradable para los usuarios.
4.4.2

Complejo Judicial Laboral Nejapa
Se hicieron mejoras en la infraestructura, mantenimiento e
impermeabilización de canales por C$6,346.08 córdobas; se
ornamentaron y reforestaron los alrededores del complejo, por
C$46,700.00; fumigación, C$8,711.00; mantenimiento del techo,
C$518,381.36; construcción de servicios higiénicos, C$140,566.01;
instalación de cámaras de vigilancia, C$143,201.50 córdobas.
Además, se compraron equipos Informáticos e impresoras, por
un valor de C$168,020.64 córdobas; mobiliario, C$77,364.00;
extintores, C$37,730.57; materiales para el mantenimiento de aires
acondicionados, C$89,599.54; uniformes al personal de conserjería
y conductores, C$38,720.09 córdobas.
Para atender a los diferentes despachos judiciales y unidades
administrativas:

papelería,

C$80,299.52;

útiles

de

oficina,

C$30,337.35; productos químicos y de limpieza, C$53,165.94;
tóners, cartuchos y tintas de impresoras, C$166,109.08; materiales
ferreteros, C$203,656.22 córdobas.
4.4.3

Complejo Judicial de Ciudad Sandino
Se construyó un portón que comunica con la Policía Nacional
del Distrito 10, para facilitar el acceso de los reos; se instalaron

200

MeMoria 2016

puntos de redes informáticos; se compró e instaló un tanque para
almacenamiento de agua de 5,000 litros y un medidor de agua
potable con su respectiva tubería para el suministro del edificio #2.
Se equiparon las oficinas del Nuevo Modelo de Gestión de Despacho
Judicial y se compraron equipos nuevos de computación para los
Juzgados de Distrito Penal de Juicio, Distrito Civil, Juzgado Local
Único de Mateare, Oficina de Notificaciones y Coordinador General
del Modelo de Gestión de Despachos.
Se remodeló el Edificio #1, paras las áreas de archivo, Oficinas
de Recepción y Distribución de Causas y Escritos, Atención al
Público, Gestión de Audiencias y los Despachos de los seis jueces.
Se construyeron dos Salas de Audiencias y Juicios y se instalaron
postes para una mejor iluminación en los predios.
4.4.4

Complejo Judicial de Tipitapa
En cinco procesos de compra para un total de C$145,126.02
córdobas, se compraron aires acondicionados, impresoras, aparatos
electrodomésticos, baterías y estabilizadores para los Juzgados de
Distrito de Familia, Local Penal, Distrito Penal de Juicio, Distrito Civil,
Defensoría Pública y Clínica de Medicina Legal.
Se compraron materiales para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los aires acondicionados, se les dio mantenimiento
a los equipos de computación, se compró material eléctrico y
ferretero para el mantenimiento del cielo raso, portones, baños,
sistema de cerraduras y mejorar el piso, instalando cerámica.
En ocho procesos de compra por un monto de C$120,439.61
córdobas, se hicieron mejoras y servicios de mantenimiento en
1,064.37 metros cuadrados de los Despachos Judiciales y Salas de
Audiencias.
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Se realizaron ocho procesos de compra para atender las necesidades
de los Despachos Judiciales y Oficinas Administrativas: en papelería,
C$66,536.47 y útiles de oficina e insumos, por C$234,470.21 córdobas.
El nuevo Juzgado Local Único de San Francisco Libre fue equipado
con mobiliario, enseres y equipo de oficina.
4.4.5

Oficina de Atención a Municipios
Atiende a los Juzgados Locales Únicos de Ticuantepe, El Crucero,
San Rafael del Sur y Villa El Carmen.
Se entregaron uniformes y calzado al personal de Seguridad y
Notificaciones. Se realizó mantenimiento y reparación de mobiliario
en los cuatro juzgados, se nombró un Oficial Notificador en el
Juzgado Local Único de San Rafael del Sur y se entregaron equipos
de computación en cada Juzgado.
Uno de los mayores logros fue la construcción de la Casa de Justicia
del Municipio de El Crucero, siendo su traslado a finales del mes de
Octubre del 2016.

4.4.6

Registro Público de Managua
En cuanto a remodelaciones, se amplió la Oficina de Ventanillas, lo
cual permitió organizar mejor el área de trabajo, se reorganizó la
bodega de suministros, donde se compraron estantes, lo cual agilizó
la entrega de los artículos y los levantamientos de inventario. Se
ampliaron las instalaciones del Registro por medio de construcción
de oficinas, las cuales fueron destinadas al Proyecto SIICAR II y
Saneamiento de Tomos.
Se reforzó la seguridad con más cámaras, se logró atender y cubrir
el 98% de los requerimientos de las áreas sustantivas, tanto de
logística como de suministros, con el presupuesto asignado, lo cual
influyó en el cumplimiento de metas propuestas para el año 2016.
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En las remodelaciones internas (compra de materiales y pago de
mano de obra), se ejecutaron C$181,706.63 Córdobas.
4.4.7

Instituto de Medicina Legal
Se atendió la demanda de servicios forenses, dotando la clínica
de equipos e insumos para el mejoramiento de los laboratorios,
especialmente en Genética Forense y Toxicología, con la efectividad
y prontitud requerida por las instancias del Poder Judicial.
Se construyó el edificio para la Clínica de la Niñez y la Adolescencia,
se equipó con mobiliario y equipos de oficina a las áreas de
Atención a los Usuarios y Clínicas y se instalaron extractores de
aires en el área de Morgue, para evitar la acumulación de gases
que contaminen las áreas periciales y el medio ambiente. Se
cumplió con el plan de mantenimiento y reparación a equipos
de refrigeración e infraestructura de Morgue, Histopatología y
Toxicología, en correspondencia a lo establecido en el Programa
Anual de Contrataciones.
Esto ha facilitado una mejor atención en todos los niveles, sobre todo
la atención especial a los niños y adolescentes, cuya consideración
es inducida con entretenimiento (juegos, parque infantil, áreas
verdes), desde el ingreso al área especial hasta la atención privada
y diferenciada a la del usuario adulto, quien también recibe la
sensación de tranquilidad y paz.

4.4.8

Defensoría Pública de Managua
Se cambió el 90% del techo de las instalaciones y se brindó
mantenimiento a la infraestructura (reparación de cielo raso,
retoque en la pintura exterior, impermeabilización de canales
y caballete de la Dirección y el techo de la Administración,
entre otros). Se nombró a un Oficial de Mantenimiento para
atender las necesidades menores y con el fondo de Caja Chica
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se logró atender el 100% de las necesidades de las Unidades
Administrativas.
En cuanto a las compras, se ejecutó un 56% de las mismas, en
adquisición de equipos de oficina, 3 Impresoras para dotar la
Unidades Penal, de Familia y Oficina de Servicios Comunes; 3
impresoras de voucher y 3 lectores de barra para la implementación
del sistema informático en Servicios Comunes, 1 Consola, 18
Micrófonos de Pedestal y 6 parlantes, para la intercomunicación
entre los Defensores Públicos y los Usuarios que ingresan a la Sala
de Entrevistas (cubículos). En mobiliario, se compraron 8 sillas de
banco y se hizo una división de bambú para el personal de la Oficina
de Servicios Comunes, además se ornamentaron con plantas
naturales la Oficina de Servicios Comunes y el Área de Consultas.
Se capacitó al personal de las Oficinas de Servicios Comunes en
el nuevo sistema informático, tanto la Ventanilla de Recepción de
Servicio (VRS) y de Orientación al Usuario (VOU).
4.4.9

Instituto de Altos Estudios Judiciales
En coordinación con la Secretaría Académica, se ejecutó 1 postgrado
de Proyección Social relacionado al Nuevo Código de Familia en
Masaya, 2 postgrados en Procesal Penal en Matagalpa y Estelí,
13 postgrados de Proyección Social relacionado al Nuevo Código
Procesal Civil (8 en Managua, 1 en Matagalpa, 1 en Estelí, 1 en
Siuna, 1 en León y 1 en Chinandega.
En cuanto a mantenimiento de la infraestructura, se realizaron
las siguientes reparaciones menores en el edificio: techado de
lavadero para conserjes, reparación de canal de desagüe en Registro
Académico y limpieza quincenal en los canales de desagüe.
Se instalaron 6 unidades de aires acondicionados: 1 en Materia
Civil, 1 en Otras Materias Jurídicas, 1 en Asesoría, 1 en Género, 1
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en Bodega y 1 en Aula #2, se le dio mantenimiento preventivo y
correctivo a 58 unidades de aires acondicionados y se realizaron 4
rondas de fumigación en el año.
4.4.10

Dirección Nacional de Registros
Se invirtió C$1.436,450.00 córdobas en papelería, útiles de oficina,
tintas, tóners, impresoras, UPS y accesorios, uniformes para las
conserjes, reparación de motocicleta y mantenimiento a los aires
acondicionados.
Se entregaron 336 Libros de Tomos de Derechos Reales, elaborados
por la Imprenta de la Corte Suprema de Justicia, con una inversión
de C$453,600.00 córdobas. Se remodeló y amplió la Dirección de
Informática Registral.

4.4.11

Dirección Financiera
La Corte Suprema de Justicia se encuentra financieramente
solvente, cubriendo las necesidades de cada una de las
dependencias y compromisos de pagos con las partidas asignadas
en el presupuesto para gastos operativos. Estas asignaciones
más lo relacionado con la reforma presupuestaria aprobada en
el mes de octubre, contribuyó a la ejecución de los proyectos de
modernización del Poder Judicial.
La ejecución del presupuesto en este período presentó su mayor
impacto en el rubro de inversiones:
•

Construcción

del

Complejo

Judicial

Departamental

de

Chinandega;
•

Ampliación del Complejo Judicial Departamental de Jinotega;

•

Inicio de Construcción del Edificio 5 en la Sede Central;

•

Construcción de las Casa de Justicia de El Crucero, e inicio de la
construcción de las Casas de Justicia de San Francisco Libre y
Corinto;
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•

Inicio de la construcción del nuevo Edificio del Registro Público
de Managua;

•

Ampliación del Complejo Judicial Departamental de Juigalpa;

•

Construcción de Clínicas y Laboratorio de Toxicología en el
Instituto de Medicina Legal;

•

Mantenimiento a los Complejos Judiciales Departamentales
de Estelí y Bluefields, edificio del Nivel Central y Casas de
Justicia del país.

•

Se dotó de equipos informáticos y mobiliarios a los nuevos
complejos judiciales departamentales y nuevas casas de
justicia.

•

Se renovó parte de la flota vehicular asignada al área sustantiva
del Poder Judicial.

•

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el año
2017 y los Marcos Presupuestarios 2018-2021, presentando
las necesidades y prioridades del Poder Judicial.

•

Se

dispone

de

estados

financieros

actualizados

y

razonablemente aceptados, para que las instancias superiores
logren tomar decisiones, contando con información clara,
oportuna y precisa.
•

Se actualizaron inventarios de materiales y suministros en las
32 bodegas de las delegaciones administrativas existentes, así
como arqueos de fondos y conciliaciones bancarias.

•

Las transferencias a las delegaciones administrativas se
clasificaron en Ordinarias y Extraordinarias o Especiales. Las
Ordinarias se utilizan para pago de servicios básicos, compras
menores, servicios de fotocopiadoras, pago de jurados y
viáticos a policías, conductores y agentes de seguridad.
Las Extraordinarias o Especiales se destinan para compras
mayores, mantenimiento de edificios, compra de papelería,
materiales de limpieza y de oficina.
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Se procesaron 3,026 operaciones de devolución de Garantías
Pecuniarias, enviadas por los juzgados de todo el país, cumpliendo
el objetivo de aproximar el servicio de devolución de las garantías
pecuniarias a los ciudadanos y reducir su tiempo de trámite.
En coordinación con la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, se implementó un mecanismo que
permitió la destrucción de 1,939 bienes de uso en mal estado y la
entrega a esta Dirección, en calidad de baja, de 34 vehículos en
mal estado. Para esto se realizaron visitas a las delegaciones de los
complejos judiciales de Puerto Cabezas, Juigalpa, El Rama, Nueva
Guinea, Granada, Rivas y Juigalpa, IML, Tribunal Nacional de Familia,
Nivel Central de la Corte Suprema de Justicia y Defensoría Pública.
Registro de Asignación de 84 equipos informáticos para
implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Financiera (SIGAF) del MHCP.
Levantamiento del primer Inventario de Bienes Inmuebles en
custodia del Poder Judicial, resultando 158 propiedades en las que
se encuentran construidas todas las dependencias del Poder Judicial
(Casas de Justicia y Complejos Judiciales).
Se actualizaron y diseñaron instructivos y formularios para registro
y control de la información financiera que rinden las Delegaciones
Administrativas.
Se elaboró material para la realización de capacitaciones relacionadas
a las Nuevas Normas Técnicas de Control Interno, para el personal
de las Delegaciones Administrativas a nivel nacional.
4.4.12

Auditoría Interna
La Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Corte Suprema de Justicia
realizó su labor fiscalizadora en atención al Plan Anual de Trabajo
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del año 2016, aprobado por el Consejo Superior de la Contraloría
General de la República en Sesión Ordinaria No. 961 del 11 de
diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido en el Artículo
64 de la Ley Orgánica de ese Ente Fiscalizador.
La Dirección Superior de la CSJ, contribuyó con la función
fiscalizadora que ejerce Auditoría Interna, dotándola de todos los
recursos y medios necesarios, para desarrollar con eficiencia y
eficacia las auditorías.
De conformidad con el Organigrama autorizado por la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia, para el año 2016, la Unidad de
Auditoría Interna figura a nivel de Staff y depende jerárquicamente
de la máxima autoridad en concordancia con el Artículo 61 de la Ley
Orgánica de la CGR.
Resumen de las labores de auditoría:
Se realizaron 13 auditorías en el año 2016, en las que se determinaron
33 hallazgos y se brindaron 35 recomendaciones, para contribuir
con el fortalecimiento del sistema de control interno y el manejo
transparente de los recursos asignados al Poder Judicial.
Dependencia auditada

Papelería
Útiles de
Oficina

Papelería
Impresa
Boletines

Recomendaciones

Delegación Administrativa de Rivas

6

7

Delegación Administrativa de Boaco

0

0

División de Adquisiciones/Licitación
Selectiva No. 04/2014.

0

0

Delegación Administrativa de Masaya

3

3

Complejo Judicial Central Managua

1

1

División Financiera/Cuenta Anticipos
por Rendir

3

3

Registro Público de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Carazo

0

0

División Administrativa/Inventarios
Nivel Central

3

3

Registro Público de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Chinandega

1

1

Instituto de Medicina Legal

9

10

Delegación Administrativa de Juigalpa

2

2

Delegación Administrativa de Granada

5

5

TOTALES

33

35

Repuestos

Llantas

MeMoria
2016 2942,006.57
208 798,491.64
3544,036.80

4222,448.92

Año 2016
Hallazgos

Lubricantes

Equipos
Médicos

Misceláneos

Artículos
Computadoras Mobiliario
Ferretería
Impresoras
Equipos
Construcción Acce Periféricos de Oficina

767,945.92

10,316.82

5979,612.17

15423,853.26

33845,321.26

19509,785.86

El total de hallazgos están referidos a situaciones relacionadas
directamente con el funcionamiento del Sistema de Control Interno,
para lo cual se brindaron las recomendaciones pertinentes, en temas
contables, presupuestarios, administrativos, financieros, entre otros.
Estos resultados fueron debidamente informados a la Presidencia
de la Corte Suprema de Justicia, a la Contraloría General de la
República y a las instancias administrativas correspondientes, con el
propósito de introducir mejoras en las actividades que se realizan,
para subsanar las debilidades y fortalecer el Sistema de Control
Interno de la Institución.
Como resultado del seguimiento realizado en el año 2016, se
concluyó que el grado de implementación de las recomendaciones
formuladas por Auditoría Interna ha sido satisfactorio, con un 97%
de cumplimiento.

4.5 Dirección Administrativa
Durante el año 2016 se emitieron 1,376 “carnets de empleado” a 449
trabajadores del área jurisdiccional y 927 del área administrativa. Estas
emisiones de carnet corresponden a actualizaciones de cargos y ubicaciones,
nuevos ingresos y reposiciones por pérdidas. También se elaboraron 434
carnets de Facilitadores Judiciales.
Oficina de Compras
Esta área ejecutó compras por un monto de C$26.048,479.64 córdobas,
principalmente en los rubros útiles de oficina, materiales ferreteros,
repuestos de vehículos y llantas, entre otros. Estas compras estuvieron
enfocadas mayormente en la atención de las áreas jurisdiccionales de
nuestra Institución.
Oficina de Suministros
La recepción en bodegas de suministro de materiales, es reflejada en la
siguiente tabla por rubro, lo que suma un total de C$ 87,043,819.22:
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Se entregaron 618 equipos de computación y 146 impresoras para los
nuevos tribunales de Chinandega, Rivas, Somoto y Jinotega, entre otras
unidades judiciales y administrativas del Poder Judicial.
Se dieron de baja y fueron recibidos por la Dirección de Bienes del Estado
2,180 mobiliarios y equipos de oficina; así como 414 ítems con cantidades
variadas de existencias de bodega, materiales y suministros obsoletos,
que fueron donados a la organización benéfica “Los Pipitos” para limpiar
y reordenar la bodega, permitiéndonos liberar significativos espacios para
un mejor almacenamiento y resguardo de los medios materiales que se
recibirán por adquisiciones futuras.
De esta manera se dio respuesta eficiente y oportuna a los requerimientos
de materiales y suministros a los usuarios del Poder Judicial, con stocks por
compras agrupadas y creados en bodegas de suministros en los rubros de
llantas, lubricantes, repuestos, útiles de oficina, cintas, tintas y tóner.
Oficina de Servicios Generales
Cuenta con 57 empleados para la realización de actividades tales como
limpieza de oficinas y áreas externas, mantenimiento y reforestación de
áreas verdes, reproducción
de documentos, atención de
eventos y apoyo a la Dirección
Superior y otras dependencias
en las distintas actividades
que se programaron durante
el año.
Se reforestaron los jardines
externos,

particularmente

a ambos lados de la entrada
del edificio principal y se
reactivaron las fuentes de los
jardines internos del edificio
de magistrados.
Personal de Jardinería dando mantenimiento a los Jardines externos del edificio
principal.
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Tomando en cuenta las normas de seguridad del trabajo, se dotó a nuestro
personal de jardinería de: botas, herramientas e implementos para trabajar,
así como equipos de protección personal para su seguridad.
Se prestaron 51,360 servicios de limpieza a las 214 oficinas existentes;
se adquirieron sillas apropiadas para la Sala de Vistas y Alegatos Orales,
mejorándose también el espacio para distribución de alimentos, cambiando
la cortina corrediza e instalando una plancha de granito, que viene a darle
mayor realce y presentación al local.
Durante el periodo se reprodujeron 222,169 documentos para oficinas y
usuarios externos, en las tres estaciones existentes.
Se garantizó el servicio de audio y video en las 365 reuniones y actividades
organizadas por la Dirección Superior y otras dependencias, en las que
participaron un total de 30,757 personas.
Durante el año 2016, se distribuyeron 71,893 documentos a través del
servicio de correspondencia interna, así como 6,266 ejemplares del diario
oficial “La Gaceta” y 10,080 ejemplares de periódicos a lo interno de la
institución.
Taller de Carpintería
Se construyeron malletes, astas de banderas
y casilleros para uso del personal, entre
otros artículos, para la Dirección Superior,
Complejo

Judicial

Nejapa,

Complejo

Judicial de Rivas y Boaco, con un costo de
C$160,300.79 córdobas.
En la atención a la Dirección de Imprenta,
se elaboraron 1,391 mangos para sellos
de abogados y notarios públicos del país,
así como para funcionarios judiciales
y administrativos, con un costo de C$
29,350.10.
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Para mejorar su productividad, el taller de carpintería fue dotado de
máquinas manuales e industriales.
Taller de Mecánica
En el año 2016 el taller atendió 616 solicitudes de reparaciones mecánicas,
mantenimientos preventivos y correctivos, con un costo de C$2,235,034.63
córdobas. Para mejorar la calidad de los servicios que presta, se dotó de equipos
y herramientas, tales como un compresor de aire para múltiples funciones;
dos cajas de herramientas profesionales para reposición y completamiento
del material necesario. También se reacondicionó el área externa.

Equipamiento del Taller de Mecánica, CSJ

4.6 División de Adquisiciones
Es la instancia responsable de velar y garantizar que los bienes, servicios
y obras sean contratados con estricto apego a la Ley No. 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público” y su Reglamento, así
como ejercer funciones normativas en la materia, lo cual se traduce en
una correcta ejecución de los fondos asignados a este Poder del Estado,
con estricto apego a los principios de eficiencia y transparencia.
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En el período evaluado, la División de Adquisiciones ejecutó una
serie de procesos en distintas modalidades (Ver Tabla y Gráfico No.
1), a través de los cuales se adquirieron equipos de computación,
servidores informáticos, switches, transceivers, máquinas de imprenta,
llantas, mobiliarios de oficina para equipar los complejos judiciales de
Chinandega, Rivas y Juigalpa, útiles de oficina, flota vehicular y enseres
para equipar Casas de Justicia.
EJECUTADO
MODALIDAD

PROCESOS

MONTOS

1229

62,868,156.65

Contratación Simplificada

22

25,272,689.85

Licitación Pública

10

278,348,898.37

Licitación Selectiva

38

61,430,166.63

1299

427,919,911.50

Contratación Menor

TOTAL

También se contrataron servicios
para la elaboración de uniformes, servicios
PROCESOS
UNIDAD

MONTO

%

EJECUTADOS
de fotocopiadoras, arrendamiento
de bienes inmuebles, construcción de
ESTELI

21

794,611.45

0.17

laboratorios
en el Instituto de Medicina
Legal;
ampliación del
MADRIZ
18
721,206.63
0.15 Registro

NUEVA SEGOVIA
550,118.89
Público Managua;
construcción 17
de la Casa de
Justicia en 0.12
El Crucero;
MATAGALPA

65

2,149,099.74

0.46

PUERTO CABEZAS

16

540,252.65

0.11

construcción
de la segunda etapa
Judicial de
JINOTEGA
34 del Complejo
1,242,758.43
0.26Jinotega,
construcción
de la Casa de Justicia
en San Francisco
Libre; construcción
SIUNA
17
571,727.73
0.12

16
540,192.68
del edificioCARAZO
No.5 en la Corte Suprema
de Justicia,
construcción0.11
del Nuevo
MASAYA

16

646,443.11

0.14

Registro Público
de la Casa de 0.28
Justicia en
GRANADAde Managua; remodelación
38
1,294,995.95

29 la construcción
937,264.79
0.2 Judicial
Yalagüina eRIVAS
inicio del proceso para
del Complejo
LEON

35

1,353,990.98
0.29
343,232.07
0.07
NUEVA GUINEA
8
210,752.15
0.04
SAN CARLOS
6
177,900.00
0.04
EL
RAMA
23
361,907.01
0.08
Esta División también dio seguimiento a las áreas de adquisiciones
de las
BOACO
22
289,428.45
0.06
distintas delegaciones
administrativas
departamentales,
garantizando
la
BLUEFIELDS
10
358,409.01
0.08
67
publicaciónCHONTALES
y actualización de las etapas
claves2,022,761.77
de los procesos0.43
en el portal
IAEJ
44
1,493,074.42
0.32
web “Nicaragua
cumplimiento del
CJCM Compra”, lo cual47aseguró el 9,953,747.70
2.11 principio
NEJAPA
25
877,834.03
0.19
de transparencia
establecido en la
Ley No. 737
y el uso eficiente
de los
RPM
51
2,202,187.14
0.47
CIUDAD SANDINO
9
0.06
recursos económicos
de la institución.
En el año266,821.96
2016 se ejecutaron
1,299
T. DE FAMILIA
29
936,390.43
0.2
procesos aDIRAC
nivel nacional.
15
461,613.08
0.1
IML
34
5,798,943.65
1.23
TIPITAPA
27
597,261.70
0.13
TNLA
22
569,874.74
0.12
DIR. ADMINISTRATIVA
221
24,603,354.31
5.22
DIV. ADQUISICIONES
302
408,035,511.95
86.65

Departamental
de San Carlos, entre
CHINANDEGA
15 otros.

TOTAL

1299

470,903,668.60
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Contratación Menor

1229

62,868,156.65

Contratación Simplificada

22

25,272,689.85

Licitación Pública

10

278,348,898.37

Licitación Selectiva

38

61,430,166.63

1299

427,919,911.50

TOTAL

Procesos ejecutados en el año 2016
PROCESOS
EJECUTADOS

UNIDAD
ESTELI
MADRIZ
NUEVA SEGOVIA
MATAGALPA
JINOTEGA
PUERTO CABEZAS
SIUNA
CARAZO
MASAYA
GRANADA
RIVAS
LEON
CHINANDEGA
NUEVA GUINEA
SAN CARLOS
EL RAMA
BOACO
BLUEFIELDS
CHONTALES
IAEJ
CJCM
NEJAPA
RPM
CIUDAD SANDINO
T. DE FAMILIA
DIRAC
IML
TIPITAPA
TNLA
DIR. ADMINISTRATIVA
DIV. ADQUISICIONES

MONTO

21
18
17
65
34
16
17
16
16
38
29
35
15
8
6
23
22
10
67
44
47
25
51
9
29
15
34
27
22
221
302

TOTAL

1299

%

794,611.45
721,206.63
550,118.89
2,149,099.74
1,242,758.43
540,252.65
571,727.73
540,192.68
646,443.11
1,294,995.95
937,264.79
1,353,990.98
343,232.07
210,752.15
177,900.00
361,907.01
289,428.45
358,409.01
2,022,761.77
1,493,074.42
9,953,747.70
877,834.03
2,202,187.14
266,821.96
936,390.43
461,613.08
5,798,943.65
597,261.70
569,874.74
24,603,354.31
408,035,511.95

0.17
0.15
0.12
0.46
0.26
0.11
0.12
0.11
0.14
0.28
0.2
0.29
0.07
0.04
0.04
0.08
0.06
0.08
0.43
0.32
2.11
0.19
0.47
0.06
0.2
0.1
1.23
0.13
0.12
5.22
86.65

470,903,668.60
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También es responsabilidad de esta división el seguimiento y depuración
del Plan Anual de Compras, ajustándose el mismo a las necesidades
prioritarias y al Plan de Inversión Pública del Poder Judicial, es así que de
C$552.187,792.96 Córdobas programados en el mes de enero, se ejecutaron
C$470.903,668.60 al mes de diciembre del año 2016.
Procesos de licitación programados y ejecutados en el año 2016
PAC PUBLICADO ENERO-2016
PROCESOS

MONTO

PROCESOS

MONTO

2868

C$552,187,792.96

1299

C$470,903,668.60

No
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1
2
3
4
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Productos
Títulos de Abogados
Títulos de Notarios
Libros de Matrimonios
Libros de Divorcios

Total

Cantidad
1,182
1,578
274
317
3,351

4.7 Dirección de Recursos Humanos
División de Clasificación y Gestión
Sistema de clasificación: se continúa con el apoyo técnico del Ministerio de
Hacienda para la implantación del sistema de Clasificación de Puestos en la
Nómina Fiscal. A la fecha se ha realizado el proceso de actualización de los
puestos en un 50% de los empleados y funcionarios que se rigen por la ley
476.
En el proceso de actualización del Manual de Puestos por Unidades
Administrativas, han sido aprobados 313 puestos de trabajo, con un total de
711 servidores públicos beneficiados.

Personal de la División de Clasificación y Gestión.

Sistema de Evaluación al Desempeño: En todo el país se realizaron
613 Evaluaciones al Desempeño. En el Tribunal Nacional Laboral de
Apelaciones y en el de Familia, se brindó asistencia técnica en la
realización del proceso de evaluación a 135 servidores públicos; en
Jinotega y León se desarrollaron acciones para el proceso de evaluación
y confirmación de cargo a 183 servidores públicos cubiertos por la Ley
476; de igual manera se brindó asistencia a los Juzgados Laborales de
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Nejapa y la Defensoría Pública en la elaboración de 120 evaluaciones.
Conforme Plan de Trabajo de la División de Clasificación y Gestión de
Recursos Humanos se brindó asistencia en el Complejo Judicial Central
Managua, Complejo Archivístico y a los Municipios de Managua, para un
total de 175 evaluaciones.

4.8 Dirección de Planificación
La Dirección de Planificación, como parte de la Dirección General de
Planificación y Estadísticas, apoya al CNACJ en la elaboración y seguimiento
de los planes estratégicos del Poder Judicial, especialmente en desarrollar
e implementar, en el ámbito de la administración pública, un nuevo
modelo de gestión orientado a resultados.

4.9 Dirección de Imprenta
La oportuna atención a las demandas de productos y servicios de imprenta
es posible gracias a la buena administración de los recursos materiales,
humanos y tecnológicos disponibles para lograr la satisfacción de los
usuarios internos y externos.
Departamento de Servicios Externos
Este departamento es responsable, desde su elaboración hasta su entrega
a las dependencias del Poder Judicial, de los Títulos, Libros de Matrimonios
y Libros de Divorcios para los Abogados/as y Notarios/as Públicos/as,
PAC PUBLICADO ENERO-2016

PAC EJECUTADO A DICIEMBRE – 2016

alcanzando una participación como se refleja en la siguiente tabla:
PROCESOS

MONTO

PROCESOS

MONTO

2868

C$552,187,792.96

1299

C$470,903,668.60

Productos y Servicios
No
1
2
3
4

Productos

Cantidad

Títulos de Abogados
Títulos de Notarios
Libros de Matrimonios
Libros de Divorcios

Total

No
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1,182
1,578
274
317
3,351

Productos

Cantidad

1

Sellos de Abogados y Notarios

2

Sellos de Funcionarios Judiciales

92

3

Sellos Administrativos de la CSJ

364

Servicios de Grabado de Láminas Térmicas

1,390

Hojas membretadas e impresión de
nombres en sobres

7,135

MeMoria 2016 4
5

1,204

Departamento de Diseño Gráfico
La adquisición de equipos tecnológicamente modernos ha flexibilizado la
cadena de producción y ahorrado costos, dándole un mayor valor agregado
a la calidad de los productos que se procesan.
PAC PUBLICADO ENERO-2016

PROCESOS

PAC EJECUTADO A DICIEMBRE – 2016

MONTO

PROCESOS

MONTO

Este departamento ocupa una participación importante en la cadena de
2868
C$552,187,792.96
1299
C$470,903,668.60
producción de la Imprenta, a través de la elaboración de sellos de Abogados/
as y Notarios/as, administrativos y de funcionarios judiciales; impresiones
No
Productos
Cantidad
Xerox a color de alta resolución en los distintos tipos de papeles; diseño de
1 Títulos de Abogados
1,182
formatos utilizados
en
las
distintas
dependencias;
diagramación de libros,
2 Títulos de Notarios
1,578
Libros
Matrimonios
274
revistas, folletos,3 etc.
Lodemás
reciente y novedoso
es el servicio de grabado
4 Libros de Divorcios
317
de láminas térmicas para impresión offset.
Total

3,351

Productos y Servicios
No

Productos

Cantidad

1

Sellos de Abogados y Notarios

1,204

2

Sellos de Funcionarios Judiciales

92

3

Sellos Administrativos de la CSJ

364

4

Servicios de Grabado de Láminas Térmicas

1,390

5

Hojas membretadas e impresión de
nombres en sobres

7,135

6

Tarjetas de invitación, presentación, saludos
y navideñas

13,911

7

Certificados y diplomas

3,955

8

Servicios de diseño, diagramación y escáner

22

Total

28,073

Departamento de Producción
Es el área encargada de la impresión final litográfica offset, encuadernado,
acabado y empaque final de los productos y servicios de imprenta que
demandan las dependencias y unidades del Poder Judicial en todo el país,
como: blocks, libros, revistas, folletos, tarjetas, afiches, boletines, carátulas,
carnets, brochures, credenciales, carpetas, libros empastados, invitaciones,
formatos varios, recibos y órdenes de pago, entre otros.
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La demanda de productos y servicios elaborados durante el periodo alcanzó
los 223,000 impresos, contribuyendo y facilitando al Poder Judicial la gestión
administrativa en la reproducción general de la papelería, detallado en la
siguiente tabla:
Productos y Servicios
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Descripción
Libros y publicaciones, libros de actas, libros de
Prenda Agraria y Derechos Reales.
Blocks
Tarjetas de citaciones, vacaciones y de marcar reloj
Sobres
Carpetas para resguardo de expedientes y
documentos en eventos.
Brochures
Libretas
Fichas
Carnets y credenciales
Formularios, formatos, resmas perforadas, boletas
de registros, etc.
Folletos y revistas
Afiches y circulares
Esquelas
Marbetes
Bolsas de títulos y bolsas de resguardo de
expedientes
Calendarios, habladores, guías telefónicas
Unidades varias*

Total

Cantidad
31,833
21,935
29,416
5,200
20,533
11,119
1,721
7,464
984
5,342
4,361
1,981
39,050
12,000
6,640
457
22,970

223,006

* Corresponden a rótulos, empastados, marcos de títulos, planificadores,
estampados, tickets, laminados, anillados, programas, etiquetas, agendas, corte
de papelería, volantes, porta documentos, banderines, separadores, servicio de
engrapado de documentos, servicio de pegado de hojas, rollos de papel kraft y
servicio de pliegos de papel.

218

MeMoria 2016

VI Desarrollada la Coordinación
Interinstitucional con el Sector Justicia
y con otros Poderes del Estado
Aprobación del Informe y Estrategia de Implementación
del Convenio de Colaboración entre la Corte Suprema de
Justicia y la Asamblea Nacional
En el mes de mayo del año 2016, el pleno de la Corte Suprema y la Junta Directiva de
la Asamblea Nacional, más los jefes de las dos bancadas mayoritarias del parlamento
(FSLN y PLI), se reunieron en el salón plenario del máximo tribunal, para evaluar el
convenio de colaboración que fue suscrito entre ambas instituciones en marzo del
año 2015.
El Poder Judicial y el Parlamento nombraron una comisión interinstitucional para
poner en práctica el convenio de colaboración. Esa comisión está coordinada por
la magistrada de la CSJ doctora Juana Méndez Pérez y el diputado José Figueroa,
coordinador del Programa de Modernización de la Asamblea Nacional.
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El encuentro del 10 de mayo, fue convocado para realizar la primera evaluación
del convenio. Tanto la magistrada Méndez como el diputado Figueroa presentaron
los informes evaluativos sobre los logros y avances alcanzados.
Ambas instituciones expresaron su disposición para hacer realidad la visión
integradora que todas las instituciones del Estado de Nicaragua deben emprender:
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trabajar armónica y coordinadamente a efectos de generar economías de escala y
promover el intercambio de experiencias en todo nuestro andamiaje institucional,
cumpliendo con lo preceptuado en el Arto. 129 de nuestra Constitución Política.
Ambos poderes del Estado han establecido como eje la Planificación Estratégica,
desarrollar la Coordinación Interinstitucional -manteniendo cada una su propia
identidad-, permitiendo operativizar acciones oportunas y positivas en el
quehacer diario. De allí, que uno de los aspectos más valiosos y discutidos en
estas sesiones de trabajo, ha sido el tema de la evaluación ex post o monitoreo
en la aplicación de las leyes.
Es una preocupación constante y un desafío para ambas instituciones, la
aplicabilidad efectiva de las normas jurídicas y el impacto presupuestario que
implica para el Estado la entrada en vigencia de una nueva ley, como ha sido la
experiencia del Código de Familia y el Código Procesal Civil.
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VII Relaciones Internacionales
y Cooperación Externa
Relaciones Internacionales
1.1 Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y el
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe
Tras la celebración de la XLVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) celebrada en Roatán, Islas de la Bahía, Honduras,
el 30 de Junio del 2016; el Presidente de la República de Nicaragua,
comandante Daniel Ortega Saavedra, asumió la Presidencia Pro-témpore
del SICA, en cuyo carácter ordenó avanzar en el cumplimiento de la
decisión adoptada en la Declaración de dicha reunión, referida a “Instruir
a la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC) establecer una mesa
de trabajo con el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, con el
propósito de desarrollar de manera coordinada espacios regionales de
intercambio en materia de Seguridad y Justicia”.
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En tal sentido, durante las reuniones de las Sub- Comisiones y de la
Comisión de Seguridad de Centroamérica, celebradas en Managua, entre
los días 18 y 20 de octubre del año 2016, el Presidente de la República de
Nicaragua y Presidente Pro-témpore del SICA, giró invitación al Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, en su
calidad de Presidente Pro-témpore del Consejo Judicial Centroamericano
y del Caribe, así como a la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y al Dr. Rafael Solís Cerda,
magistrado de este Supremo Tribunal, a efecto de rendir informe ante
la CSC sobre los pasos desarrollados por el CJCC, para el establecimiento
de la mesa de trabajo con la Comisión de Seguridad de Centroamérica, a
partir de la Reunión Extraordinaria del CJCC celebrada en Managua, el 30
de septiembre de ese mismo año.
La iniciativa del Presidente de la República de Nicaragua, representa un importante impulso a este esfuerzo entre los Poderes Judiciales de la Región
y las instituciones del Sector Justicia incluidas en la CSC, para unirnos en el
combate al narcotráfico, el crimen organizado y demás flagelos que nos son
comunes.

1.2 Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe
1.2.1

Reunión Ordinaria en San Salvador
El 17 y 18 de marzo del 2016, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria
del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, en San Salvador,
ocasión en que la Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, hizo entrega de
la Presidencia Pro Témpore del Consejo, que ejerció por el periodo
2015-2016, al Doctor José Óscar Armando Pineda Navas, Magistrado
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.
Además, la Doctora Ramos Vanegas, en su calidad de coordinadora
de la Comisión Centroamericana y del Caribe para el Acceso a la
Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, rindió
informe sobre las acciones impulsadas en el seno de la misma,
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Reunión Ordinaria CJCC. Traspaso de la Presidencia Pro Tempore, de la Doctora Alba Luz Ramos, Presidenta
de la CSJ de Nicaragua, al Presidente de la CSJ de El Salvador, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas.

como la recopilación de buenas prácticas regionales de acceso a
la justicia, las cuales se busca mantener actualizadas, mediante su
publicación en el portal de esta comisión: www.accesojusticia.com.
1.2.2

Reunión Extraordinaria del CJCC en Managua
El día 30 de septiembre del 2016, se realizó en Managua una Reunión
Extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe,
ocasión en que las máximas autoridades de los Poderes Judiciales
que integran este foro, coordinaron esfuerzos y aprobaron algunas
acciones encaminadas al establecimiento de la mesa de trabajo que
se instaurará con la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en
cumplimiento de la Declaración adoptada en la XLVII Reunión Ordinaria
de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada en Roatán, Islas
de la Bahía, Honduras, el 30 de Junio del 2016; Declaración que en
su punto número once dispuso: “Instruir a la Comisión de Seguridad
de Centroamérica (CSC) establecer una mesa de trabajo con el
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, con el propósito
de desarrollar de manera coordinada espacios regionales de
intercambio en materia de Seguridad y Justicia”.
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Con esta Declaración, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA han dado respuesta a las solicitudes efectuadas
por el Consejo, de incorporarse a las labores de la Comisión de
Seguridad de Centroamérica, a fin de aportar, desde la perspectiva
judicial, a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

1.3 Cumbre Judicial Iberoamericana
1.3.1

Segunda Reunión Preparatoria, Principado de Andorra

La Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Magistrada Presidenta de la CSJ, en el acto de inauguración de la Segunda
Reunión Preparatoria de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, en Andorra.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Alba
Luz Ramos Vanegas, participó en la segunda reunión preparatoria
de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar en el
Principado de Andorra, del 14 al 16 de diciembre del 2015. En esta
reunión se validaron los productos presentados por los grupos
de trabajo, dentro de los cuales, el Poder Judicial de Nicaragua
participó en los denominados: “Una respuesta al desafío de
una

resolución justa y efectiva de las controversias”, “Portal

Iberoamericano del Conocimiento Jurídico” y “Grupo Tecnología
de los Poderes Judiciales (E-Justicia)”.
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1.3.2

XVIII Asamblea Plenaria, Asunción, Paraguay
Del 13 al 15 de abril del 2016, se celebró en Asunción, Paraguay, la
XVIII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, bajo
el eje temático: “Hacia la consolidación de la seguridad jurídica, la
cultura de paz y el desarrollo social”, ocasión en la cual la Corte
Suprema de Justicia fue representada por el Doctor Rafael Solís
Cerda, Magistrado Coordinador Nacional de Cumbres de Nicaragua
y delegado de la Magistrada Presidenta, Doctora Alba Luz Ramos.
En este encuentro, se realizaron las elecciones de los integrantes de
las comisiones permanentes de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El Poder Judicial de Nicaragua se ha destacado al posicionarse
en Comisiones de alto nivel dentro de la Cumbre Judicial
Iberoamericana, como son: la Comisión Permanente de Género
y Acceso a la Justicia, donde resultó electa por mayoría de votos,
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El Dr. Rafael Solís Cerda, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, participa en la inauguración de la XVIII Asamblea
plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Asunción Paraguay.

la Magistrada Presidenta, doctora Alba Luz Ramos Vanegas; y
la Comisión de Medios Alternos de Resolución de Conflictos y
Tribunales de

Tratamiento de Drogas y Alcohol (MARC-TTD),

integrada por el doctor Rafael Solís Cerda, Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.
La Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, fue
asumida por el Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay,
después de haber estado a cargo del Consejo General del Poder
Judicial del Reino de España.
Nicaragua, tendrá el honor de albergar la Tercera Ronda de Talleres
de la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tendrá
lugar del 6 al 8 de septiembre del 2017.
1.3.3

Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia
Los días 14 y 15 de junio del 2016, en Ciudad de México, la Doctora
Alba Luz Ramos Vanegas, participó en la primera reunión de la
Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, órgano
dependiente de la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial
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Iberoamericana, que tiene como objetivo dar seguimiento al
proceso de transversalización de la perspectiva de género en todo
el quehacer de la Cumbre, así como desarrollar proyectos que
permitan la incorporación de la perspectiva de género al interior
de los poderes judiciales.
En esta reunión, se designó como Presidenta de la Comisión
Permanente de Género y Acceso

a la Justicia, a la Doctora

Margarita Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación mexicana.
Asimismo, conforme los numerales 93 y 94 de la Declaración de
Asunción Paraguay del 15 de abril del 2016, las comisionadas
eligieron a la Doctora Alba Luz Ramos, dada su amplia experiencia,
trayectoria y entrega a los trabajos desarrollados en materia
de igualdad de género, para ser representante de la Comisión
Permanente de Género y asistir como observadora a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
En cumplimiento de este mandato, la Doctora Alba Luz Ramos
Vanegas, participó en calidad de observadora, en la I Reunión
de la Comisión Permanente de Coordinación y Seguimiento de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Quito, Ecuador en
julio del año 2016; y en la II Reunión de dicha Comisión, la que
tuvo en Panamá el 30 y 31 de agosto del 2016.
1.3.4

Primera Reunión Preparatoria de la XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana
Del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2016, se sostuvo la
primera reunión preparatoria de la XIX Edición de la Cumbre
Judicial Iberoamericana, con la participación de la Doctora Alba
Luz Ramos Vanegas, Presidenta y del doctor Rafael Solís Cerda,
Magistrado Coordinador Nacional de Cumbres.
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En esta reunión se definieron nuevos grupos de trabajo, siendo estos:
Justicia Abierta, Innovaciones Procesales, Nuevas Tecnologías para
Apoyar la Oralidad Procesal y Desafíos de la Formación Judicial.
Nicaragua integra los tres primeros grupos.
Asimismo, se desarrollará durante esta edición de Cumbre,
un proyecto denominado Diccionario Jurídico Panhispánico,
coordinado por el Consejo General del Poder Judicial de España, y
se continuará con la labor de grupos de trabajo anteriores, como
Cooperación Judicial Internacional y Tecnología de los Poderes
Judiciales (E Justicia), en los que también colabora el Poder Judicial
de Nicaragua.
1.3.5

Día Nacional del Acceso a la Justicia para las personas en condición
de vulnerabilidad.
En el marco de las acciones impulsadas por la Comisión
Centroamericana y del Caribe para el Acceso a la Justicia de
las Personas en Condición de
Vulnerabilidad, coordinada por la
doctora Alba Luz Ramos Vanegas,
y de conformidad con el Acuerdo
No. 112 del 6 de noviembre del año
2015, aprobado en cumplimiento
a los compromisos asumidos por
la Corte Suprema de Justicia en la
Cumbre Judicial Iberoamericana,
el día 25 de agosto del año 2016
conmemoramos por primera vez el
“Día Nacional de Acceso a la Justicia
para las Personas en Condición de
Vulnerabilidad”, en presencia de
las máximas autoridades de este
Poder Judicial; de la Licenciada
Rosa Salgado Álvarez, Procuradora
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Especial para las Personas con Discapacidad, y personas
representantes de diversos sectores vulnerables, especialmente de
las personas discapacitadas.
Este acto permitió un acercamiento entre el Poder Judicial y los
sectores más vulnerables donde se reconoció el trabajo de este
Poder del Estado para lograr el acceso a la justicia de todas y todos
mediante la pronta administración de justicia y el mejoramiento de
infraestructura para responder a las necesidades de la población
más vulnerable.
Como resultado de esta primera celebración, el 9 de septiembre
de 2016 el Poder Judicial nombró cinco nuevos mediadores con
discapacidad para la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
(DIRAC); reafirmando con estos nombramientos el derecho de toda
persona de desempeñarse laboralmente.
1.3.6

II Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente de Género y
Acceso a la Justicia, de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Magistrada Presidenta de
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua e integrante de esta
Comisión, participó en el segundo encuentro Ordinario de la
Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia realizado en
México, el día 26 de de noviembre del 2016.
La Magistrada Alba Luz Ramos,

presentó su informe como

observadora en la Comisión de Coordinación y Seguimiento
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en representación de la
Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, conforme
los acuerdos tomados en la XVIII Asamblea Plenaria realizada en
Asunción Paraguay del 13 al 15 de abril del 2016.
El encuentro fue coordinado por la Presidenta de dicha Comisión,
Doctora Margarita Luna Ramos, Ministra de la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos, y contó con
la presencia de la Jueza Susana Medina de Rizzo, quien preside la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ).

Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, junto al Ministro Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos Dr. Luis María Aguilar Morales y la Ministra Margarita
Beatriz Luna Ramos, Presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En seguimiento al plan de trabajo 2016-2018, se acordó seguir
impulsando las modificaciones normativas que permitan a la
Cumbre Judicial Iberoamericana, garantizar la transversalización
de la perspectiva de género en su quehacer, así como promover
el desarrollo de políticas que tiendan y conduzcan al logro de la
igualdad de género.
A fin de incidir en el desarrollo de los proyectos de Cumbre, con
productos que cuenten con lenguaje incluyente y no discriminatorio,
se designó a dos representantes que colaborarán con los grupos
de trabajo, en las Rondas de Talleres de dicha Cumbre, siendo una
de ellas la Doctora Angela Rosa Acevedo, Secretaria Técnica de
Género del Poder Judicial de Nicaragua.
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1.3.7

II Ronda de Talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana
En la ciudad de Lima, Perú, del 13 al 16 de diciembre del 2016,
tuvo lugar la I Ronda de Talleres de la XIX Cumbre Judicial
Iberoamericana.
Una importante delegación del Poder Judicial de Nicaragua,
participó en esta jornada de trabajo, donde se reunieron los
delegados que integran los grupos de trabajo, a fin de pautar la
metodología de trabajo y delimitar los contenidos de los proyectos,
cuyos resultados serán aprobados en la XIX Asamblea Plenaria de
la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La

delegación, fue encabezada por el Magistrado Presidente

del Tribunal de Apelaciones de Managua, Doctor Luis Gerardo
Rodríguez Olivas, quien integró el Grupo denominado “Diccionario
Jurídico Panhispánico”.
Los otros grupos de trabajo en los que se incorporó Nicaragua ,
son: “Justicia Abierta”, donde nos representa la Doctora Adda
Benicia Vanegas, Magistrada Presidenta de la Sala Especializada en
Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua y Vicepresidenta
de dicho Tribunal;

“Nuevas Tecnologías al servicio del juez en

oralidad”, integrado por el Licenciado Martín García Díaz, Director
General de Tecnologías e “Innovaciones Procesales”, en el que
participó la Doctora María Amanda Castellón Tiffer, Directora
General de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC).
Asimismo, en el Grupo denominado “Desafíos de la Formación
Judicial”, participó la Doctora Ángela Rosa Acevedo, Secretaria
Técnica de Género de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua,
en calidad de delegada de la Comisión Permanente de Género y
Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
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Dirección de Cooperación Externa
En coordinación con otras dependencias del Poder Judicial y tomando como punto
de partida el Plan Estratégico Decenal 2012-2021, ha elaborado nuevos proyectos,
para la modernización y fortalecimiento institucional, que han sido presentadas a
diferentes organismos internacionales.
Entre los proyectos están:
“Apoyo a la Corte Suprema de Justicia en el Proceso de Fortalecimiento de sus
Capacidades para la Adecuada Aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia
Hacia las Mujeres en Nicaragua”, este proyecto se desarrolla en coordinación con
la Secretaria Técnica de Género y ha sido financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de 400,000.00
Euros/502,590 dólares. Entre los principales resultados del proyecto, se pueden
enumerar:
•

La instalación del Aula Virtual en el Instituto de Altos Estudios Judiciales,
para el desarrollo de capacidades docentes administrativas y tecnológicas,
básicas para la impartición de la formación en línea.

•

Mediante acuerdo del CNACJ, se creó el departamento de Formación Virtual
del IAEJ, que organizó el curso para docencia virtual, que fue culminado por
24 personas, entre docente y administradores.

•

Se desarrolló un subdominio del sitio web del Poder Judicial exclusivamente
para uso de las capacitaciones en línea, cuya dirección es: www.aulavirtualiaej.
poderjudicial.gob.ni

Siempre en coordinación con la Secretaría Técnica de Género, se dio inicio a la
ejecución del proyecto: “Apoyo a la Corte Suprema de Justicia en la Mejora de la
Eficiencia Judicial con Especial Énfasis a la Lucha de la Violencia de Género”. Financiado por AECID por un monto de €350,000.00 Euros ó 387,135.00 dólares.
Principales resultados obtenidos hasta el momento:
•

Se capacitó a funcionarias del PJ en el Curso Internacional de la Reforma
Procesal Civil, llevado a cabo por el Centro de Estudios de Justicia de las
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Américas (CEJA) en Santiago de Chile, con el propósito de aplicar la perspectiva
de género a la justicia civil y contribuir con la tutela efectiva de los derechos de
las mujeres para que accedan a la justicia civil en nuestro país.
•

Contratación de la consultoría “Diagnóstico de las sentencias dictadas por
los tribunales especializados de violencia, con perspectiva de género”,
correspondiente a sentencias dictadas en los juzgados de primera instancia
de familia y laboral en Nicaragua durante el año 2015. Esta consultoría
actualmente se encuentra en ejecución, con ello se logrará dar seguimiento
a la aplicación de la perspectiva de género.

•

Elaboración de la metodología para la consulta y presentación de resultados
de la primera evaluación intermedia de la Política de Género del Poder Judicial.

Aprobación del Proyecto: “Apoyo al fortalecimiento de capacidades del Poder Judicial en el ámbito de la seguridad Jurídica, mediante la implementación y aplicación del Código Procesal Civil en el área jurisdiccional civil del Poder Judicial de la
república de Nicaragua”. Este proyecto será financiado por la AECID, con un costo
total de la intervención: € 350,000.00 Euros. Su periodo de ejecución será 20172018.
El proyecto tiene como objetivo general, contribuir al fortalecimiento de capacidades del Poder Judicial para la implementación y aplicación del Código Procesal
Civil, que permitirá la reducción de la retardación de justicia y disminución de la
mora judicial, aumentando la seguridad jurídica y haciendo más transparente el
proceso de administrar justicia, que permita la efectiva tutela de los derechos de
todas las personas, sin discriminación alguna, en especial aquellas en situación de
vulnerabilidad.
En coordinación con la OTSSPA, se inició la ejecución del proyecto: Fortalecimiento
del Sistema de Justica Penal Especializada en Adolescentes en Nicaragua. Financiado
por un monto de 341,843.48 euros, por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID). Este proyecto tiene como propósito
fundamental favorecer la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto
con la ley mediante el fortalecimiento y adecuación de las capacidades de las y
los operadores de justicia, para fomentar un enfoque de aplicación de medidas
alternativas a la privación de libertad, consolidando el trabajo de los Juzgados
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Penales de Distrito de Adolescentes, especialmente, de las Oficina de Ejecución y
Vigilancia de las Sanciones Penales de Adolescentes, a fin de lograr la reinserción
social del adolescente a la familia y la comunidad.
Como parte de las primeras actividades, se llevó a cabo el primer encuentro con
operadores de justicia del sistema penal de adolescentes, en el marco de la conmemoración del XVIII aniversario de vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, para lo cual se conto con la participación de panelistas nacionales como
internacionales.
Se realizó también un intercambio de experiencias entre jueces penales de Distrito
de Adolescentes de Nicaragua y la jueza de Apelaciones de Sentencia Penal Juvenil, en el mismo se abordó el tema: “Supletoriedad de la Norma Ordinaria Penal,
en la Justicia Penal Especializada de Adolescentes“. En el Encuentro, se tuvo la
participación de los Jueces Penales de Distrito de Adolescentes.
Aprobación del Proyecto para contribuir al desarrollo humano de la población juvenil en situación de riesgo o exclusión social en el Municipio de Managua. Este
Proyecto será financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AACID). Sus líneas de acción serán:
1. Fortalecer el liderazgo juvenil a través de procesos de auto-organización y
participación en la comunidad.
2. Fortalecer las estructuras y sistemas de aplicación de mediación comunitaria y
prácticas restaurativas juveniles.
3. Lanzamiento de una campaña de información y sensibilización social en torno
a las medidas alternativas de gestión de conflictos.
A nivel interno se ha trabajado en conjunto con la DGTIC, DGDJ, tribunal de Familia y Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez en la formulación del componente tecnológico llamado “Bandejas de alarmas para los Juzgados de Familia.”
Esta idea surge desde la Dirección de Cooperación Externa como una iniciativa
para el mejoramiento en la agilización y calidad de los procesos orales en materia
de familia y de cara a la entrada en vigencia próximamente de los procesos orales
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en materia procesal civil, como parte del fortalecimiento de la institución en cuanto a la disminución en la retardación de justicia, basado en los acuerdos suscritos en las cumbres judiciales Iberoamericanas y de la experiencia de otros países
como Costa Rica, que han presentado avances en el tema.
Este proyecto tiene como objetivo implantar un sistema informático de calidad
que contribuya a la calidad y eficiencia de las resoluciones judiciales en materia de
familia, estableciendo mecanismos de seguimiento y evaluación permanente, que
permita obtener en tiempo real datos sobre el trabajo que se realiza.
Programa de Seguridad Jurídica y su cartera de Proyectos, que incluye la formulación y validación información para elaboración de fichas técnicas sobre las necesidades y avances de objetivos de las siguientes dependencias del Poder Judicial:
CEDIJ, Control de Notario, Carrera Judicial, Defensoría Pública, Facilitadores Judiciales, Inspectoría Judicial, Estadísticas, Registros Públicos, Dirección Nacional de
Antecedentes Penales, DIRAC, IML, IAEJ, DGDJ etc.
Siempre dentro del marco de este programa, se han identificando las necesidades de los Juzgados de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria del país,
para lo cual, se ha contado con el apoyo del Juzgado de Ejecución de Sentencias
de Masaya. Como producto de este trabajo, que se han elaborado los Términos de
Referencia para la formulación del perfil de un proyecto para mejorar y fortalecer
la efectividad de la ejecución de las sentencias, cumpliendo con los requisitos metodológicos de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, establecidas por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Sistema Nacional
de Inversión Pública (SNIP).
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Obituario

19 de abril: fallece el doctor
Denis Maltez Rivas magistrado
de la Sala Civil número uno del
Tribunal de Apelaciones de
Managua.

6 de julio: fallece la Doctora
Gladys
María
Delgadillo
Salazar, Secretaria de la Sala
Civil de la Corte Suprema de
Justicia.

27 de agosto: fallece el
doctor José Antonio Alemán
Lacayo, magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.

¡Que en paz descansen!

9 de noviembre de 2016:
fallece el doctor Mario Miranda
Romero, magistrado de la Sala
Penal número dos del Tribunal
de Apelaciones de Managua.

La Corte Suprema de Justicia en Gráficas

14 de enero: el magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de
la CSJ, y la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua
(CONFETRAJUN), entregaron 1,500 mochilas a los trabajadores de
este poder del Estado.

18 de enero: la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y
coordinadora de la Circunscripción Sur, doctora Ileana Pérez López, en
los preparativos para la réplica del Modelo de Gestión de Despachos
Judiciales en el Tribunal de Apelaciones de Granada.

21 de enero: La Comisión de
Género de la Corte Suprema
de Justicia en pleno, preside
taller de validación intermedia
de la Política de Género. En
la fotografía la presidenta de
la CSJ, Dra. Alba Luz Ramos
Vanegas,
las
magistradas
Ellen Joy Lewin Downs, Yadira
Centeno González, Ileana Pérez
López y Juana Méndez Pérez y
el magistrado Armando Juárez
López.

27 y 28 de enero: los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), Yadira Centeno González y Gerardo Arce Castaño,
constataron la mediación realizada por las comunidades
indígenas en respuesta a la problemática del municipio San
José de Cusmapa.
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28 de enero: el magistrado Francisco Rosales Argüello presidió la celebración
del 149 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío. en la Circunscripción
Oriental.

1 de febrero: el magistrado
Armando Juárez López, visitó las
Casas de Justicia de Teustepe y San
José de los Remates, municipios
del departamento de Boaco, para
verificar el cumplimiento del Plan
Estratégico Decenal del Poder
Judicial.

2 de febrero: los magistrados de la CSJ, doctores Gerardo Arce y
Yadira Centeno González, junto al Juez Local Único de San José
de Cusmapa, Elder Antonio Moreno Valverde y el personal de esa
localidad.

3 de febrero: durante la primera reunión del año con jueces y magistrados
de apelaciones de material Penal de la Circunscripción Managua, el
vicepresidente de la CSJ, doctor Marvin Aguilar García, dijo que “la
prevención de los delitos y la aplicación de la mediación garantizan la
seguridad jurídica en el funcionamiento y aplicación del debido proceso
establecido en el ordenamiento jurídico nacional”.

5 de febrero: La Circunscripción Judicial Managua celebró el Octavo Aniversario del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales en la capital; presentando
las cifras que demuestran la drástica reducción de la retardación de justicia en todas las materias. La presidenta de la CSJ destacó el trabajo ejemplar que
desempeña el Tribunal de Apelaciones de Managua, manteniendo en cero la mora judicial en la Salas que lo conforman.
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12 de febrero: el
magistrado Rafael Solís
Cerda inauguró la jornada
conmemorativa del 149
aniversario del natalicio
del poeta Rubén Darío,
en el Complejo Judicial
Central Managua.

15 de febrero. el vicepresidente de la CSJ, doctor Marvin Aguilar
García, expresó durante la primera reunión del año con los
jueces Locales y de Distrito de Managua que atienden el Servicio
de Facilitadores Judiciales que “deben convertirse en agentes
estatales promotores de la paz”.

26 de febrero: Inauguración del Parque del Estado de Palestina.
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20 de febrero: la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora
Ileana Pérez López, informó que hasta el momento se ha proyectado
la construcción de 55 salas de audiencias en todo el país, de cara a
la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua.

1 de marzo: el magistrado Francisco Rosales Argüello, recordó a los trabajadores
y funcionarios judiciales de la Circunscripción Oriental que: “nos debemos a los
usuarios”.

3 de marzo: los magistrados de la CSJ, doctores Marvin
Aguilar García (vicepresidente) y Armengol Cuadra
López, presidente de la Sala Penal, inauguraron con un
sencillo acto la Oficina de Facilitadores Judiciales en el
municipio La Dalia, jurisdicción de Matagalpa.

7 de marzo: La presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, participa junto a destacadas mujeres que ocupan altos cargos gubernamentales, en un
encuentro con el cuerpo diplomático y organismos internacionales de cooperación acreditados en nuestro país, realizado en la Cancillería de la República,
como parte de los actos en celebración del Día Internacional de la Mujer.

8 de marzo: el magistrado Rafael Solís Cerda, brindó las palabras de inauguración en el acto del Día Internacional de la Mujer, celebrado en la CSJ.
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8 de marzo: se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer en las
distintas dependencias de la Circunscripción Managua del Poder Judicial.

11 de marzo: el magistrado Rafael Solís Cerda
felicita al Cardenal Miguel Obando y Bravo
por haber recibido de la Asamblea Nacional
el título que lo declara Prócer de la Paz y la
Reconciliación.

9 de marzo: el Vicepresidente de la CSJ, doctor Marvin Aguilar
García, entregó su premio a la magistrada Yadira Centeno
González, ganadora del primer lugar en el Concurso Nacional
de Sentencias con Perspectiva de Género, en materia civil.

9 de marzo: la presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas y la magistrada Juana
Méndez Pérez, miembro del CNACJ, participaron en la sesión especial parlamentaria en
ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, junto a todas las funcionarias de
los Poderes del Estado y jefas de las instituciones del país

14 de marzo: los magistrados
Gerardo Arce y Yadira Centeno
junto a funcionarios y trabajadores
del Juzgado Local Único de Pueblo
Nuevo, magistrados del Tribunal
de Apelaciones de Las Segovias y
facilitadores judiciales del municipio.

244

MeMoria 2016

17 de marzo: el magistrado Rafael Solís Cerda destacó en el acto de inauguración del Seminario
de Inducción sobre el Código Procesal Civil que con la entrada en vigencia de este Código la mora
judicial se reducirá a corto plazo.

15 de marzo: La presidenta de la CSJ Dra. Alba
Luz Ramos Vanegas, presenta la “Memoria del
Poder Judicial 2014-2015”, período que definió
como de “Fortalecimiento Constitucional
del Acceso a la Justicia”. En el acto asistieron
magistrados,
jueces,
representantes
y operadores del sistema de justicia y
representantes de delegaciones diplomáticas.

26 de marzo: la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez, junto a los
formadores en materia procesal civil, funcionarios administrativos y presidentes de tribunales
de apelaciones del país, luego de un encuentro para ultimar detalles organizativos de cara a la
apertura del postgrado Derecho Procesal Civil dirigido a mil funcionarios jurisdiccionales de todo
el país.

17 de marzo: 147 profesionales del Derecho de León y Chinandega fueron capacitados en las novedades de la Ley 902, Código Procesal Civil, las etapas del
Procesal Civil Oral y su rol en la aplicación de los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos para la solución pacífica de los casos.
La magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez Pérez, dijo que este seminario es parte del acercamiento constante que se desarrolla con la población de León
y Chinandega.
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31 de marzo: el magistrado Armengol Cuadra López, presidente
de la Sala Penal y miembro de la Sala Civil de la CSJ, informó que la
Circunscripción Norte del Poder Judicial se prepara para la entrada en
vigencia del nuevo Código Procesal Civil (Ley 902).

7 de abril: el magistrado Francisco Rosales Argüello juramentó
a 351 testigos de 117 licenciados en Derecho que solicitaron su
incorporación a este Poder del Estado como abogados y notarios
públicos.

7 de abril: la magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez
Pérez, llevó a cabo una reunión evaluativa con los jueces
de León y Chinandega para conocer los resultados del Plan
de Aseguramiento 2016 en la Circunscripción de Occidente
del Poder Judicial
13 de abril: el magistrado de la CSJ Dr. Rafael Solís Cerda y el magistrado presidente
del TAM Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, participaron en la XVIII Cumbre Judicial
Iberoamericana celebrada en Asunción, Paraguay.

13 de abril: la Rectora en
funciones del IAEJ, Lic. Patricia
Moreira; el presidente de
la Sala Penal de la CSJ, Dr.
Armengol Cuadra López; el
magistrado de las salas Civil
y Contencioso Administrativo
de la CSJ Dr. Gerardo Arce
Castaño;
la
magistrada
presidenta de la Sala Civil
Dra. Ileana Pérez López; el
Dr. Gonzalo Rúa, docente del
CEJA, y los magistrados de la
CSJ, Dres. Antonio Alemán
(q.e.p.d.) y José Adán Guerra,
durante el Taller en Técnicas
de Conducción de Audiencias
impartido por el CEJA.
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14 de abril: el magistrado vicepresidente de la CSJ doctor Marvin Aguilar García, presidió el acto de clausura de la Acción Binacional entre Nicaragua y
Honduras, “Sin fronteras para la Prevención de la Violencia de Género”, junto doctor Pedro León Pérez, presidente de la junta directiva de Federación Red
NicaSalud y el Embajador de la Unión Europea en Nicaragua, señor Kenny Bell.

15 de abril: Para la
CSJ resulta estratégico
establecer una alianza de
trabajo con el CEJA, dijo su
presidenta Dra. Alba Luz
Ramos Vanegas .

18 de abril. La Confederación Nacional
de Trabajadores Judiciales de Nicaragua
(Confetrajun), inició
la capacitación a sindicalistas del Poder Judicial de todo el país en
las nuevas técnicas de
la oralidad del Código
Procesal Civil.
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18 de Abril: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, inaugura el Complejo Judicial Departamental de Rivas y la
réplica total del Nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales en esta región del sur de Nicaragua. Cortan la cinta inaugural las magistradas de la CSJ Dras.
Alba Luz Ramos Vanegas, Juana Méndez Pérez, Ileana Pérez López y los Dres. Virgilio Gurdián Castellón y Rafael Solís Cerda. La Dra. Ramos se mostro satisfecha
de la calidad de las instalaciones, durante el recorrido inaugural.

20 de abril: el Comandante en Jefe del Ejército,
General Julio César Avilés Castillo, entregó a la
presidenta de la CSJ, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, la
Memoria 2015 de la institución militar.

22 de abril: la magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez Pérez, realizó una visita a la
construcción del Complejo Judicial de Chinandega junto al licenciado Berman Martínez
Martínez, secretario general administrativo de la CSJ para constatar el 45 por ciento de
avances en la edificación del edificio.

22 de abril: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, será la única magistrada centroamericana que integrará la Comisión
Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Dra. Alba Luz Ramos preside la Comisión Centroamericana de Acceso
a la Justicia para las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
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29 de abril: el magistrado Rafael Solís Cerda, dirigió el mensaje en el acto organizado
por Cofretrajun celebrando el Día Internacional de los Trabajadores y el IV aniversario
del tránsito a la inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez.

29 de abril: La presidenta de Corte Suprema de Justicia
Dra. Alba Luz Ramos Vanegas inaugura la remodelación
y ampliación del Complejo Judicial de Juigalpa, para
adecuarlos al modelo de gestión de despachos, la
oralidad y las nuevas tecnologías, cuya inversión fue más
de 26 millones de córdobas.

4 de mayo: el magistrado Francisco Rosales Argüello, dirigió
las palabras de clausura en el acto conmemorativo del Día
de la Dignidad Nacional y el IV aniversario del Tránsito a
la Inmortalidad del Comandante Tomás Borge Martínez,
celebrado en la Circunscripción Oriental.

10 de mayo: el pleno de la Corte Suprema de Justicia y la junta Directiva de la Asamblea Nacional junto a los jefes de bancada, estuvieron presentes en la
firma de Aprobación del Informe de Evaluación del Convenio de Colaboración entre la CSJ y la AN.
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10 de mayo: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, y el presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez
(q.e.p.d), firman el documento evaluativo del Convenio de Colaboración entre ambos poderes del Estado.

10 de mayo: el Convenio de Colaboración entre la Corte
Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional, fortalecerá
el control constitucional de la ley, afirmó el magistrado
Gerardo Arce Castaño, durante el intercambio sostenido
entre la Corte Plena y los directivos del parlamento.

18 de mayo: la magistrada Ellen Joy Lewin Downs, recibió un reconocimiento de
parte del Sindicato Regional de Trabajadores Judiciales de la Costa Caribe Sur, por su
incondicional apoyo al desarrollo de la Circunscripción caribeña.

13 de mayo: durante un recorrido por la Corte Suprema de
Justicia los niños y niñas de trabajadores del Poder Judicial
fueron recibidos por la magistrada de la CSJ, doctora Juana
Méndez Pérez
Al finalizar su visita los niños con su carnavalito de alegría
saludaron a todos los trabajadores de las direcciones
administrativas y jurisdiccionales ubicadas en la CSJ, para
llevarles alegría y decirles que “Celebran con alegría la
Semana de la Familia”.
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18 de mayo: la CSJ realiza intercambio jurídico con catedráticos norteamericanos,
presidido por el vicepresidente de la CSJ doctor Marvin Aguilar García, quien
recibió a la delegación de estudiantes de la carrera de Derecho y catedráticos
de la universidad de Quinnipiac, Connecticut, Estados Unidos, para conocer
sobre el procedimiento de los procesos orales en Nicaragua.

18 de mayo: la Circunscripción Managua del Poder Judicial
conmemoró el 121 aniversario del natalicio del General de
Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, con una
actividad llena de festividad, música testimonial, bailes, poemas
y una conferencia magistral impartida por el poeta y escritor,
Julio Valle Castillo, sobre el legado de Sandino.

19 de mayo: la magistrada Ellen Joy
Lewin Downs presidio el acto de la toma
de promesa de ley a 264 atestiguantes
de 88 graduados en Ciencias Sociales y
Jurídicas.

20 de mayo: el magistrado Rafael Solís Cerda, participó en el acto del 121 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, organizado por la Circunscripción
Occidental.
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27 de mayo: el magistrado Rafael Solís Cerda, participó en el acto central del Día de las Madres celebrado en la Corte Suprema de Justicia.

13 de junio: la Asociación de Abogados Litigantes de
Chinandega entregan reconocimiento a la magistrada Juana
Méndez Pérez, “porque con su ayuda nos ha garantizado la
participación en los postgrados, capacitaciones sobre las nuevas
leyes y la comunicación con todos los judiciales de Occidente ha
mejorado muchísimo”, afirmó el primer vocal de la asociación
de 326 abogados litigantes de Chinandega, licenciado Reynaldo
Miranda.

24 de junio: la magistrada de la CSJ, doctora Juana Méndez Pérez, realizó una
visita a los departamentos de León y Chinandega para felicitar a todos los
padres trabajadores de la Circunscripción Occidental del Poder Judicial en
ocasión del día del Padre.

21 de Junio: La Corte Suprema de Justicia
y el Instituto Nacional de Promoción de la
Competencia suscribieron un convenio de
coordinación interinstitucional para evitar
actividades comerciales anticompetitivas.
Firman el convenio la presidenta de la CSJ
magistrada Alba Luz Ramos Vanegas y el
presidente de Procompetencia Dr. Luis
Humberto Guzmán.
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24 de junio: Inauguran Juzgado Local Civil de Jalapa Único municipio del
país que cuenta con dos juzgados Locales, uno para atender la materia
penal y otro para la materia civil y de familia.
El magistrado Gerardo Arce Castaño en compañía de la magistrada
presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las
Segovias, doctora Blanca Sobeida Espinoza Corrales y el doctor Manuel
Gutiérrez Rugama, Juez Local Civil de Jalapa, realizan el corte de cinta.

28 de junio: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
doctores Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala de
lo Constitucional e Ileana Pérez López, miembro también de
la Sala de lo Constitucional, participan en representación de
nuestro país en la XI Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional 2016 que se lleva a cabo en Perú del 28 al 1
de julio, en Lima, Perú. La XI Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional 2016 se desarrolla bajo el título:
“Normatividad y supremacía jurídica de la Constitución”,
durante la cual pretenden afianzar el papel cada vez más
relevante de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales en
el contexto democrático Iberoamericano.

25 de junio: los Magistrados Centeno y Arce inauguran moderno
Auditorio Regional en Yalagüina Brindará condiciones para los
procesos de capacitación de los funcionarios de la Circunscripción Las
Segovias. El Auditorio Regional tiene un área de construcción de 150
metros cuadrados, para una capacidad para 70 personas y funcionará
también para las reuniones institucionales e interinstitucionales
regionales.

11 de julio: el presidente de honor de la Fundación Internacional de Ciencias
Penales, doctor Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de Derecho Penal de la
universidad de Alcalá, Madrid, expuso a los funcionarios de la material penal,
--asesores, jueces, magistrados de tribunal de apelaciones y magistrados de la
Corte Suprema de Justicia--, los delitos de “Comisión por omisión, con énfasis en
los criterios de equivalencia con la comisión activa”.

20 de julio: La presidenta de la
Corte Suprema de Justicia, Dra.
Alba Luz Ramos Vanegas y el
magistrado Rafael Solís Cerda,
recibieron a una comisión del
Comité de Relaciones Exteriores
del Senado Norteamericano,
integrada por los señores Caleb
McCarry y Sarah Downs, de la
oficina del senador republicano
Bob Corker y acompañados
por Andrew Zvirzdin, Consejero
Económico Adjunto de la
embajada de Estados Unidos.
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3 de agosto: el magistrado Rafael Solís Cerda, presidente de la Comisión Laboral, inauguró dos foros sobre la Conciliación Laboral, que se llevaron a cabo en
la Universidad Americana (UAM), con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo.

9 de agosto: el magistrado Rafael Solís Cerda y el magistrado
vicepresidente, Marvin Aguilar García, hicieron entrega simbólica
de los uniformes al equipo de softball del Poder Judicial, para
participar en el torneo de la Policía Nacional “XII Campeonato de
Softball Tomás Borge Martínez”, en el marco del 37 aniversario de
fundación de la Policía Nacional.

18 de agosto:La presidenta de la Corte Suprema de Justicia
doctora Alba Luz Ramos Vanegas y el magistrado Rafael
Solís Cerda, recibieron a la Embajadora de Estados Unidos
Señora Laura Farnsworth Dogu, en una visita de cortesía
realizada por la diplomática norteamericana. De Izqda.
a Dcha. Sr. Jack Doutrich, nuevo Consejero Político; Dra.
Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la CSJ; Sra. Laura F.
Dogu, embajadora de EEUU y Dr. Rafael Solís Cerda.
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12 de agosto: el magistrado Francisco Rosales Argüello, afirmó en
la reunión de evaluación sostenida con jueces y magistrados de la
Circunscripción Oriental que ¨El juez no es un simple espectador, ni tótem
en los procesos judiciales, sino un facilitador del acceso a la justicia¨.

29 de agosto: la Red de Trabajadoras Sexuales para América Latina y El Caribe informó
a través de la secretaria ejecutiva de ReTraSex para América Latina, licenciada Elena
Reynaga, que se dará a conocer los avances que Nicaragua ha logrado con las mujeres
trabajadoras sexuales en materia de justicia.

22 de agosto: el magistrado Rafael Solís Cerda recibió
de manos del manager del equipo, Jorge Ojeda y del
miembro del Cuerpo Técnico, Ruen Arias, el trofeo del
Tercer Lugar en “XII Campeonato de Softball Tomás
Borge Martínez”.

30 de agosto: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y delegados para
atender la Circunscripción Las Segovias, doctores Yadira Centeno González
y Gerardo Arce junto a la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Estelí,
doctora Luz Adilia Cáceres Vílchez presentaron ante el Sindicato de Trabajadores
y Ajumanic, un diagnóstico sobre el desempeño del Modelo de Gestión de
Despachos Judiciales en Estelí.

2 de septiembre: el presidente en funciones de la CSJ, doctor
Marvin Aguilar García, entregó al General Julio César Avilés
Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, una placa
de reconocimiento al trabajo que día a día hacen los hombres y
mujeres que integran ésta institución para mantener la paz, la
armonía y el desarrollo en el territorio nacional.

30 de agosto: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia brindó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del magistrado José Antonio Alemán
Lacayo, miembro de la Salas Penal y Civil de la CSJ, antes de iniciar las audiencias orales y públicas, quien falleció el día sábado 27 de agosto del presente año.
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28 de septiembre: el magistrado Armando Juárez López afirmó que apoyará las
solicitudes planteada por los sindicalistas de la Circunscripción Central sobre
las capacitaciones del Código Procesal Civil (Ley 902), equipos informáticos y
mobiliarios en la región central

8 de septiembre: Centenares de funcionarios del Poder
Judicial, encabezados por las y los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, abarrotaron el Auditorio “Augusto
C. Sandino” del Complejo Judicial Central Managua,
para asistir a la presentación del libro “Indagaciones
Rubendarianas”, del destacado intelectual nicaragüense
Jorge Eduardo Arellano.

21 de septiembre: La presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas inaugura las ampliaciones y remodelaciones del Complejo Judicial de Juigalpa.

26 de septiembre: el magistrado Rafael Solís Cerda, coordinador del
Comité Institucional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
(CIPMAD), participó el lunes 26 de septiembre en el Tercer Ejercicio
Nacional de Protección y Preparación frente a las multiamenazas,
orientado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
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29 de septiembre: La Dra. Jamileth Caldera, vice rectora de la Universidad
Humanista; el Dr. Richard Gómez, presidente de CONADER y el Dr. Carlos
Arrieta, Decano de la Facultad de Derecho de la UCC, con la Dra. Alba
Luz Ramos Vanegas, luego de entregarle un merecido reconocimiento el
Día Nacional del Abogado y la Abogada.

1 de octubre: el magistrado Armengol Cuadra López,
Coordinador de la Justicia Penal Especializada de
Adolescentes, presentó oficialmente la Normativa
del Sistema de Justicia Penal Especializada de
Adolescentes, que tiene como objetivo promover
la homogenización y cohesión de las actuaciones
judiciales basadas en el Código de la Niñez y la
Adolescencia.

11 de octubre: fue presentada al magistrado de
la Corte Suprema de Justicia y presidente de la
Sala de lo Penal, doctor Armengol Cuadra López,
los datos que indican que desde el 10 de octubre
del año 2015 –fecha que se inauguró la réplica del
Modelo de Gestión de Despachos Judiciales-- al 30
de septiembre de 2016, en el Complejo Judicial
de Jinotega la jurisdicción Penal ha resuelto 1,018
sentencias y 712 resoluciones de la materia Civil.

18 de octubre: la Magistrada presidenta
de la Sala Civil de la Corte Suprema
de Justicia, doctora Ileana Pérez
López, este 20 de octubre durante la
inauguración del Postgrado “Derecho
Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de
Litigación Oral” afirmó que la institución
continuará esforzándose por garantizar
la especialización en materia civil de
funcionarios y abogados litigantes de
Nicaragua.

18 de octubre: el magistrado vicepresidente de la Corte
Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, clausuró
junto a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, Managua y la Organización de Estados
Americanos (O.E.A), la Primera promoción de Especialización
en el Servicio de Facilitadores Judiciales (S.F.J).
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20 de octubre: La presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, asegura:“En Nicaragua cesó la impunidad” conforme a un informe del Observatorio de
Violencia que analizó 472 sentencias de los Juzgados Especializados de Violencia y los Juzgados de Audiencia de todo el país.

21 de octubre: una delegación de militares alumnos del XIX Diplomado de la Escuela Superior
de Estado Mayor del Ejército de Nicaragua recibieron una cátedra jurídica, impartida por el
vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García.

24 de octubre: el magistrado Armando Juárez López, expresó en una asamblea con la Barra de
Abogados y Notarios Públicos de Chontales, que “la automatización del proceso de la justicia
tiene su tiempo de adaptación por el uso de las tecnologías y la destreza humana”.
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24 de octubre: La presidenta de la CSJ Dra.
Alba Luz Ramos Vanegas, entrega a don
Carlos Alberto Martínez, sobrino de la Dra.
María Haydeé Flores Rivas, el Acuerdo de
la Corte Plena que honra la memoria de la
extraordinaria jurista, cuyo nombre lleva el
nuevo Complejo Judicial Departamental de
Chinandega.

24 de octubre: la presidenta de este
supremo tribunal, magistrada Alba Luz
Ramos Vanegas, junto a la magistrada
coordinadora de la Circunscripción
Occidental, doctora Juana Méndez
Pérez, abrieron las puertas del nuevo
Complejo Judicial “María Haydee Flores
Rivas” para el pueblo de Chinandega.

28 de octubre: el magistrado Rafael Solís
Cerda, manifestó en el acto de clausura del
XI Encuentro de los Defensores Públicos
que “el gran desafío de la Defensoría
Pública es mejorar el acceso a la justicia
y brindar el servicio de calidad y calidez a
las privadas y privados de libertad, desde
una mirada protectora de sus derechos
humanos”.

27 de octubre: La presidenta
de la Corte Suprema de Justicia
Dra. Alba Luz Ramos Vanegas,
inaugura la nueva Casa de
Justicia del municipio capitalino
de El Crucero. Cortan la cinta
inaugural la magistrada del
TAM, Dra. Adda Benicia Vanegas
Ramos; la magistrada de la CSJ
Dra. Yadira Centeno González; la
presidenta del Poder Judicial; el
Vicepresidente Dr. Marvin Aguilar
García; el magistrado de la CSJ
Dr. Armando Juárez López y la
jueza local único Mayran Vanessa
Pereira de este municipio.
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28 de octubre: el magistrado vicepresidente de la
CSJ, doctor Marvin Aguilar García, destacó durante
el XI Encuentro Nacional de Defensores Públicos
que “el Estado de Nicaragua asegura el libre y
pleno ejercicio de los Derechos Humanos, al tener
la ciudadanía la posibilidad real de contar con
una Defensa Pública técnica y eficaz, que permite
mayor inclusión a los procesos judiciales de los
sectores vulnerables”.

1 de noviembre: el magistrado Armando Juárez López sostuvo una reunión con magistrados
del Tribunal de Apelaciones de Chontales y con funcionarios de la Dirección General de
Despacho Judiciales de la CSJ, con el objetivo de mejorar y darle seguimiento al Modelo de
Gestión de Despachos Judiciales que funciona en el Complejo Judicial de Juigalpa.

1 de noviembre: el magistrado
Rafael Solís Cerda, manifestó en
el acto conmemorativo del 28
aniversario del tránsito hacia otro
plano de vida del Comandante
Guerrillero y de Brigada, Walter
Ferretti “Chombo”, que “Walter
ilumina el quehacer de la Policía
Nacional y debe ser una figura a
imitar dentro de la Policía Nacional,
un ejemplo que hay que tomar en
cuenta ahora y siempre”.

1 de noviembre: el magistrado
vicepresidente de la CSJ, doctor
Marvin Aguilar García, celebró junto al
personal del Instituto de Altos Estudios
Judiciales el IV aniversario de haber
sido reconocido y certificado por el
Consejo Nacional de Universidades
como institución de educación
superior para acreditar cursos de
postgrado, maestrías y doctorados a
los operadores del Sistema de Justicia
Penal.
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14 de noviembre: En representación del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia,
magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, inaugura en Managua Curso Intersectorial Regional que promovió el intercambio de experiencias y buenas prácticas en
Centroamérica y El Caribe, para la investigación y persecución de los delitos de narcotráfico y crimen organizado.

18 de noviembre: los magistrados de la CSJ, doctor Marvin Aguilar García,
vicepresidente de este supremo tribunal y el presidente de la Sala Penal de la CSJ,
doctor Armengol Cuadra López, inauguraron una Oficina del Servicio de Facilitadores
Judiciales en el juzgado Local Único del municipio de El Cuá, Jinotega.

20 de noviembre: el Ing. Ulasko Meza Soza, vicerrector
General de la UPONIC, entregó un reconocimiento
al magistrado Gerardo Arce por su contribución al
desarrollo de los estudiantes de la carrera de Derecho de
la UPONIC.

21 de noviembre: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, en un actividad realizada en el marco de la celebración del Día
Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer.
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22 de noviembre: Clausura del postgrado en Derecho de Familia para funcionarios del Sistema de Justicia de la Circunscripción Managua y felicitó a los 471
funcionarios que culminaron los estudios

24 de noviembre: el magistrado vicepresidente de la CSJ, doctor
Marvin Aguilar García, inauguró una nueva Oficina de Mediación
para el Servicio de Facilitadores Judiciales en el juzgado Local
Único del municipio El Crucero, Managua

31 de noviembre: el magistrado Rafael Solís Cerda, afirmó al inaugurar el
Foro “Balances y Perspectivas del Nuevo Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social”, que “la reforma al Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social no es necesaria”.

30 de noviembre: funcionarios judiciales de la circunscripción sur posan junto a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia y delegada para atender la
circunscripción Sur luego de concluir el Postgrado en Derecho Procesal Civil con énfasis en técnicas de la oralidad.
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6 de diciembre: el magistrado vicepresidente de la CSJ, doctor
Marvin Aguilar inauguró junto a la magistrada Juana Méndez y el
magistrado Virgilio Gurdián, que integran el Consejo Nacional de
Administración y Carrera Judicial, el nuevo sistema informático de
la Defensoría Pública en Managua

14 de diciembre: el magistrado Francisco Rosales Argüello presidió el acto
de clausura del Seminario Internacional “Aspectos procesales del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a tres años de su vigencia, desde
la perspectiva internacional”, que se llevó a cabo en un hotel de la capital el
12 y 13 de diciembre.

16 de diciembre: la magistrada
Coordinadora de la Comisión
Técnica de Implementación,
Capacitación y Seguimiento de
la Ley Nº 902 CPCN, Dra. Ileana
Pérez, durante la clausura del acto
de graduación del Postgrado en
Derecho Procesal Civil con Énfasis
en Técnicas de Litigación Oral
de la Circunscripción Oriental,
entregó junto al magistrado
Francisco Rosales los títulos
adquiridos por los discentes del
postgrado y los reconocimientos
a los docentes.

19 de diciembre: el doctor
Francisco
Rosales
Argüello,
coordinador de la Circunscripción
Oriental, durante la asamblea
mensual y fiesta de despedida
del año 2016 en la Circunscripción
Oriental, instó a los judiciales a
“ser educadores y predicar con el
ejemplo”.

CinCo años de avanCes
en la ejeCuCión del

Plan estratégiCo deCenal
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20 de diciembre: el magistrado Rafael Solís Cerda en la reunión con el CIPMAD se mostró satisfecho con los promedios alcanzados por cada una de las
circunscripciones en el IV Ejercicio Nacional de Protección a la Vida, que se realizó a las once de la mañana por orientaciones del Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional.

12 de diciembre: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, y el Magistrado de la CSJ Dr. Armando Juárez López,
asistieron a la fiesta de despedida de los trabajadores y funcionarios de la Circunscripción Central.
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