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INTRODUCCIÓN
La coyuntura que se vive en el país ha generado que diversos elementos
económicos, sociales, culturales y políticos influyan negativamente en el
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, menoscabando de
este modo el reconocimiento de su seguridad jurídica y con ello el derecho a
tener una vida digna.
Por tal razón es imprescindible contar con una correcta positivización
de los derechos de las personas, que proporcione los elementos necesarios
para hacerlos valederos, no bastando con las normas sustantivas, requiriéndose
además la existencia de instituciones que garanticen el respeto y
reconocimiento de los derechos en el ámbito nacional e internacional.
Es en este contexto que el acceso a la justicia adquiere mayor
importancia ya que además de ser un derecho fundamental, de él depende el
reconocimiento de algún derecho que ha sido violentado y por ende es
indispensable el eficaz reconocimiento del mismo, desde el momento que se
recurre a los tribunales de justicia hasta la debida ejecución de la resolución
que se ha de obtener en plazo razonable y respetándose las garantías
procesales.
El acceso a la justicia sólo se logrará ante la existencia de un Estado de
derecho, en virtud que el mismo sea un verdadero garante de los derechos
fundamentales, por lo que debe encaminar todos sus esfuerzos para que el
ejercicio de los derechos de las personas sea eficaz y pronto.
La comunidad internacional, en aras de garantizar el respeto de la
dignidad de la persona humana en el pleno ejercicio de sus derechos ha
establecido la posibilidad que los particulares recurran ante las instituciones
internacionales competentes a reclamar algún derecho fundamental violentado
y no asegurado por el Estado, incurriendo en responsabilidad internacional.
El propósito del presente trabajo es aportar herramientas que
contribuyan a la revalorización, sensibilización y apoderamiento de este
derecho como derecho fundamental y de este modo comprometerse en el
ejercicio del mismo y atenuar en el carácter de ciudadano o funcionario de la
administración de justicia los obstáculos existentes.
Para desarrollar esta investigación se plantearon como objetivos los
siguientes: estudiar el acceso a la justicia como derecho fundamental,
investigar los aspectos teóricos del acceso a la justicia, establecer el
fundamento filosófico del acceso a la justicia como derecho fundamental,
estudiar las limitantes existentes para la correcta aplicación del acceso a la
justicia como derecho fundamental en nuestro país, describir el marco jurídico
nacional e internacional que garantiza el acceso a la justicia, identificar las

instituciones que hacen posible el ejercicio de este derecho en el ámbito
nacional e internacional y valorar la situación que se vive en los órganos
jurisdiccionales competentes.
En el presente trabajo se pretende comprobar que el acceso a la justicia
es un derecho fundamental que se encuentra debidamente regulado por el
marco jurídico nacional e internacional, no obstante, los obstáculos existentes
a nivel institucional, dan lugar al incumplimiento de este derecho, incurriendo
el Estado de Nicaragua en responsabilidad internacional.
La investigación está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo se
abordan los aspectos teóricos conceptuales del acceso a la justicia, señalando
su definición, fundamento, importancia y principios. En el segundo capítulo se
describe el marco jurídico nacional, e internacional del acceso a la justicia,
tanto el Sistema Regional Americano como el Sistema Universal.
El tercer capítulo se refiere a las instituciones que garantizan y
contribuyen al ejercicio del acceso a la justicia en el ámbito nacional e
internacional, identificando los obstáculos existentes en las mismas y lo que se
está haciendo desde el Poder Judicial para hacer efectivo el mismo.
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CAPÍTULO I
MARCO CONCEPTUAL
Para abordar el acceso a la justicia es necesario hacer referencia,
previamente del término justicia y derecho ya que ésta constituye la base de
todo ordenamiento jurídico y de este principio se deriva el reconocimiento del
derecho a tratar en este apartado.
1.1. DEFINICIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA
En la actualidad los términos derecho y justicia se aproximan hasta
llegar a confundirse, sin embargo es importante tener claro que es necesario
contar con el primero para facilitar el segundo.
Para comprender el acceso a la justicia es importante tener claro la
diferenciación entre ambos términos.
El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social,
producido y garantizado coactivamente por el poder político de una
determinada autoridad soberana, que facilitan y aseguran la convivencia y
cooperación social, y cuya validez (obligatoriedad) se condiciona por los
valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador,
respectivamente, en un momento histórico determinado1.
El derecho puede ser planteado desde tres ópticas distintas la fáctica, la
que lo ve como un hecho que se da por virtud de la voluntad humana para
regir ciertas conductas en su vida comunitaria, la normativa que lo concibe
como un sistema coactivo de regulación de la conducta social y la axiológica
que lo concibe como el valor instrumental que es como garantizador y
portador de valores superiores.
La dimensión axiológica se refiere al valor justicia que proviene del
latín justitia, que significa lo justo, Ulpiano citado por Goldschmidt señala que
«es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, es decir el
reparto objetivo de los bienes y males entre cada una de las personas, de modo
que éste da la idea de pertenencia de algo»2.
De modo que la justicia es un ideal supremo que consiste en la voluntad
firme de dar a cada uno lo suyo, convirtiéndose la misma en una finalidad que
el hombre busca en la sociedad.
1

Cfr. Ubicación, Función, Valor y Caracteres del Derecho en
http://www.terra.com.gt/legal/estudiantes/documentos/introduccion_al_derecho_1.doc.
2
Cfr. W. GOLDSCHMIDT (1958), La ciencia de la justicia .Editorial Magisterio Español.
España. Pág. 83.

Carranca3 señala que la justicia es superior al derecho en virtud que es
un valor, un paradigma, por lo que el derecho aspira a ser la consumación de
la justicia, estableciendo que lo que es la justicia el derecho lo recoge y le da
forma, razonándola, e interpretándola, por lo que el derecho se vuelve
automáticamente una valoración real, posible, de la justicia.
Ambos conceptos se encuentran inmersos en la sociedad buscando el
bien común y el respeto y reconocimiento de los derechos humanos4,
garantizando de este modo la justicia material5. Por lo que son
complementarios, en virtud que el derecho busca actualizar y realizar la
justicia.
El término justicia debe ser enfocado desde el conocimiento y la
observancia de las leyes que gobiernan las relaciones entre los hombres, de
modo que se debe dar a cada quien lo suyo en base a la ley.
Constituyéndose en un elemento ligante, ya que ubica a cada ser
humano dentro de la estructura, pero a la vez separante ya que señala lo que a
cada quien le corresponde.
De tal forma que el derecho es el mecanismo por medio del cual se
imparte justicia, procurando el derecho que las contradicciones y conflictos
individuales sociales se resuelvan en base al principio de legalidad, es decir en
base a la justicia legal, para lo cual se hace necesario contar con la posibilidad
de accesar es decir acercarse para alcanzar u obtener justicia a través de la
correcta aplicación de las normas que conforman el derecho, las que a su vez
garantizan la convivencia social, lo que se logra a través del acceso a la
justicia.
Se hace indispensable contar con la posibilidad de acercarse al sistema
de administración de justicia y lograr el reconocimiento y correcta aplicación
del derecho en situaciones que implican violación de algún derecho. Logrando
de este modo el fin supremo del derecho que es la justicia, de modo que éste
debe basarse en lo alegado y probado en el proceso para dar a cada quien lo
suyo.

3

Cfr. R. CARRANCA (1991) El Arte del Derecho. Segunda Edición. Editorial Porrúa.
México. Pág. 35 y 84.
4
Cfr. W. VILLAGRA (2004) Introducción al Derecho. Cuarta Edición. Editorial Jurídica.
Managua. Pág. 47.
5
Justicia material no es más que reconocer y garantizar los derechos humanos
fundamentales. (Cfr. R. JIMÉNEZ (1998) Un hipotético conflicto Ley – Justicia:
¿Prevalencia? en http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero1/conflicto.html.)
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Recaséns6 señala que en virtud de la justicia cada persona es parte de un
orden y de una estructura, que ordena la coexistencia de éste con los demás,
sometido a la vez a una instancia que lo regula, estableciendo lo que le
pertenece a cada quién en virtud del bien común.
A juicio de Bowie esta estructura la constituyen las instituciones
sociales más importantes, que son la Constitución Política y las principales
disposiciones económicas y sociales que distribuyen los derechos y deberes
fundamentales de cada persona, dando a cada quien lo que le pertenece, lo que
constituye el derecho en sí7.
El acceso a la justicia es un tipo de la justicia conmutativa, la que tiene
que ver con derechos y deberes de las personas entre sí y actuando en
igualdad8.
Éste ha sufrido transformaciones desde los siglos XVII y XIX, en el
sentido de pasar de ser una mera declaración de posibilidad de defensa de los
derechos individuales, a una concepción que incluye el deber estatal de
proporcionar un servicio público, que protege los derechos individuales y
colectivos. Este cambio se dio por el desarrollo de las sociedades del laissez
faire a un Estado de bienestar, debido a que el crecimiento en tamaño y
complejidad de los Estados dio origen a una modificación en la percepción de
los derechos humanos9.
En el siglo XVIII los derechos fundamentales eran derechos de
autonomía que buscaban garantizar la seguridad jurídica, garantías procesales
que aseguraran el respeto en el proceso y la adecuación de las penas, dicho
proceso se perfila y completa en el siglo XIX, a través de la toma de
conciencia de la necesidad de las garantías y de la protección judicial que se le
debe dar a los derechos fundamentales10.
Luego en el siglo XX se da un aumento de la toma de conciencia
respecto al hecho que no basta el reconocimiento nacional del acceso a la
justicia, por lo que se presenta la necesidad de la protección del mismo a nivel
internacional. Estableciéndose que el acceso a la justicia es un derecho
6

Cfr. L. RECASÉNS (1978), «Justicia», en Enciclopedia Jurídica OMEBA XVII. Editorial
Driskill. Argentina. Pág 655.
7
Cfr. N. BOWIE (1972), Justicia Distributiva. Editorial Prolam. Argentina. Pág. 23.
8
Ob.cit. 6. Pág. 720.
9
Cfr. J. MÉNDEZ (2000), «El acceso a la justicia, un enfoque desde los Derechos
Humanos», en Acceso a la Justicia y Equidad: Estudio en siete países de América Latina.
Editorial Editorama . Costa Rica. Pág. 17.
10
Cfr. G. PECES-BARBA (1987), Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Editorial
Debate. España. Pág. 97
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humano primario en todo sistema legal que pretenda garantizar los derechos
individuales y colectivos.
El acceso a la justicia ha sido definido desde distintos puntos de vista,
desarrollándose a partir de las necesidades y exigencias de la sociedad.
Ligia Bolívar señala que «es el derecho humano de toda persona de
hacer valer jurisdiccionalmente un derecho que considera violado, el que
comprende una serie de derechos, por lo que no es únicamente un servicio que
se presta desde una o varias ramas del poder público»11.
La ley de derechos de tecnología para acceso a la justicia del Estado de
Washington da una definición mas completa, señalando que:
Es la oportunidad significativa, directa o a través de otras personas de postular o
defender, de crear, obligar, modificar o eliminar una obligación legal en cualquier
foro, de obtener el procedimiento u otra información necesaria para postular o
defender, o para crear, obligar, modificar o eliminar una obligación en cualquier
foro o en donde pudiera ser de ayuda en mejorar las probabilidades de una
resolución justa, de participar en la conducción de casos como testigo o jurado, de
obtener información acerca de las actividades de las cortes u otros cuerpos de
resolución de disputas, el que a la vez requiere un proceso justo, que incluya,
entre otras cosas, celeridad y bajo costo, además debe tener transparencia, lo que
significa que el sistema le permite al público no únicamente ver lo externo, sino
también el interior del sistema de justicia, sus reglas y lineamientos,
procedimientos y procesos y sus características operacionales y patrones para
evaluar todos los aspectos de sus operaciones, particularmente su imparcialidad,
efectividad y eficiencia12.

Si bien es cierto que la definición antes mencionada engloba los
diversos aspectos del acceso a la justicia, ésta no hace alusión al mismo como
un derecho fundamental, por lo que se complementa con la definición dada
por la Declaración de Cancún, señalando que:
Es el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la
actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición

11

Cfr. L.BOLÍVAR (2001), «Justicia y acceso: Los problemas y soluciones», en Revista
IIDH 32-33 Edición especial sobre Acceso a la Justicia. Editorial Editorama. Costa Rica.
Pág. 72.
12
Cfr. JUNTA DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL ESTADO DE WASHINGTON, Ley de derechos de
tecnología para acceso a la justicia del Estado de Washington, en
http://216.17.143.36/tbor/spanishatjtbor/spanishversion.
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de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través
de una resolución pronta, completa e imparcial13.

El acceso a la justicia tiene un carácter dual, acceso a la justicia formal
y acceso a la justicia material14.
El acceso a la justicia formal es disponer de la posibilidad de plantear
pretensiones ante una jurisdicción independiente, imparcial y competente para
resolver sobre ellas, probarlas, alegarlas y contender con equilibrio, el que
incluye además el reconocimiento de los derechos y las obligaciones sociales
de los gobiernos, comunidades, asociaciones e individuos y acceso material
es recibir una sentencia justa sobre el caso, que es según el autor, en donde
realmente se está recibiendo justicia.
Este mismo autor contempla dentro del acceso a la justicia, el acceso
preventivo a la justicia, que es un acceso cautelar, el que implica que se
proporcionen las condiciones y medidas necesarias para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de la persona.
De la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia, en
todos aquellos casos que algún derecho haya sido quebrantado o que exista un
peligro inminente de ser vulnerado los derechos de alguna persona, surge la
función del Estado de administrar justicia, ya que es el límite, para que los
individuos sepan si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados.
La administración de justicia, entendida en su sentido amplio, implica el
conjunto de tribunales, que tienen a su cargo la aplicación de las leyes, es
decir que lo constituye el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, en virtud
del derecho que se estudia, este será entendido en su sentido restringido, que
es la potestad que tienen los jueces de aplicar las leyes a los casos
particulares15, por lo que en este caso se habla de jurisdicción, la que está
compuesta por tres elementos:
1. Notio: Facultad de conocer en todos los asuntos atribuidos a los órganos
judiciales y que presupone la facultad de citar a las partes para que
comparezcan a defenderse y la de realizar notificaciones.
2. Audicium: Es la decisión que pone fin al litigio.
3. Imperium: Potestad de usar la fuerza pública para hacer efectiva las
decisiones judiciales.
13

Cfr. J. GARCÍA (2004), La Independencia del Poder Judicial, Acceso a la Justicia,
Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Gobernabilidad. Editorial UCEM. Nicaragua.
Pág. 22.
14
Cfr. S. GARCÍA, «El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre derechos
humanos», Pág. 224-225. Ob.cit. 11, Pág. 10.
15
Ob.cit. 6, Pág. 9. Pág. 720.
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Rita Maxera16 hace mención de las características que debe reunir la
jurisdicción para que se haya un efectivo acceso a la justicia, entre ellas
destaca:
1. Juez perteneciente a un órgano exclusivo e independiente.
2. Acceso a todas las personas sin discriminación alguna.
3. Que en el proceso se respeten las garantías fundamentales.
4. Que las resoluciones que se dicten posean eficacia formal y material.
5. Que exista posibilidad de recurrir de las decisiones judiciales.
Debido a que la administración de justicia es un deber estatal, éste es un
servicio público, por lo que de la eficiencia del mismo dependerá en gran
medida un correcto respeto al acceso a la justicia.
El servicio público de justicia debe estar regido por los siguientes
principios:
1. Continuidad: Por lo que el Estado está en la obligación de prestarlo
siempre y a la vez adoptar las medidas necesarias para adaptar el
mismo a las circunstancias institucionales, políticas, económicas y
sociales que se presenten.
2. Adaptación: Este es una medida protectora del principio anterior, de
modo que el Estado debe someterlo a cambios, reformas o
innovaciones que permitan su continua prestación.
3. Igualdad: Implica que el mismo debe garantizarse a todas las
personas, sin discriminación alguna, independientemente de su color,
raza, sexo, religión, etc.
4. Celeridad
5. Gratuidad: Este debe ser entendido en el sentido de disponibilidad
orgánica y funcional, posibilidad real de acudir al mismo para
defender sus derechos.
En Nicaragua la administración de justicia se remonta a mediados del
siglo V, en donde se establecieron leyes de Netzahualcoyotlzin17, las que
establecían garantías individuales, el derecho a la vida, por lo que se castigaba
severamente a quienes violaban este derecho.
Posteriormente la constitución política del Estado de Nicaragua de
18
1826 establecía que el Poder Judicial era ejercido por tribunales y jueces del
16

Cfr. R. MAXERA, «El acceso a la justicia en la República de Costa Rica», Pág. 35. Ob.cit.
9, Pág. 9.
17
Cfr. R. ESPINOZA,- N. Lopez (2000), Apuntes sobre la historia del Poder Judicial de
Nicaragua. Editorial Editronic. Nicaragua. Pág. 4.
18
Cfr. A. ESGUEVA (1994), Las constituciones políticas y sus reformas en la historia de
Nicaragua Tomo I. Editorial El Parlamento. Nicaragua. Pág. 258.
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Estado, a quienes les pertenece de manera exclusiva la potestad de administrar
justicia, además establecía ciertos principios que constituían garantías de
protección y seguridad a los ciudadanos. Dedicando apartados distintos para la
administración de justicia en materia civil y criminal.
1.2. FUNDAMENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA
Establecer el fundamento de los derechos fundamentales es de suma
importancia, ya que es en virtud del mismo que se buscará el eficaz
cumplimiento de los mismos, señalando cual es el fin que persigue o la razón
de ser de estos derechos.
A lo largo de la historia se han establecido diversas teorías sobre el
fundamento de los mismos, al abordar el acceso a la justicia, se estudiarán la
Iusnaturalista, la Positivista y la Ética ya que las mismas son
complementarias.
En lo que respecta a la teoría Iusnaturalista, Hernández19 plantea que
ésta se deriva de un orden superior universal, inmutable e indeleble, al que se
puede apelar en cualquier lugar y tiempo y al que debe supeditarse el
legislador al establecer la norma positiva, es decir, que son los que le
pertenecen al ser humano por el simple hecho de existir, por lo que son
naturales e inherentes a la persona humana y se proclaman sagrados,
inalienables, imprescriptibles y fuera del alcance de cualquier poder político.
El acceso a la justicia posee ciertos elementos de ella, debido a que surge de la
necesidad de reconocer los derechos de las personas basados en un orden
superior, y para garantizar las exigencias sociales de dignidad20, libertad e
igualdad, los que en sus inicios eran concebidos valores que toda persona
debería de poseer.
Goldstein se basa en el hecho que esta corriente surge de principios que
fueron concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre, de
modo que nace de la creencia común de la humanidad, principio de justicia,
independiente a las leyes e instituciones positivas21.

19

Cfr. C. HERNÁNDEZ (1998), El Sistema Nacional de Protección de los Derechos
Fundamentale). Nicaragua. Pág. 7. (Monografía)
20
«Dignidad es el valor que tiende a satisfacer las necesidades de la persona en la esfera
moral, la que supone la afirmación y autoconsciencia del hombre como un ser éticamente
libre»( L.POLO (2000), Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos. Editorial Artes
Nativas. Guatemala. Pág. 38).
21
Cfr. M. GOLDSTEIN, «Derecho Positivo», en Enciclopedia Jurídica OMEBA XVII
(1978). Editorial Driskill. Argentina. Pág. 59.

CAP. I: MARCO CONCEPTUAL
Si bien es cierto que bajo este contexto no es un derecho reconocido por
la ley, si tiene fundamento en la misma partiendo del hecho que éste surge del
valor justicia, en virtud del cual se debe dar a cada cual lo que le corresponde.
Recaséns citando a Aristóteles se refiere al término justicia «como la
virtud total, la que es una medida de proporcionalidad de los actos, la que
representa el medio equidistante entre el exceso y el defecto, el mismo plantea
que este valor debe inspirar al derecho»22.
Posteriormente frente a los diversos acontecimientos que se daban en el
mundo, principalmente por los enfrentamientos violentos que se daban en las
guerras, en donde los individuos no gozaban de protección alguna, se
encontraba latente la necesidad de positivizar este valor, para poder contar con
un medio de protección, Peces-Barba citado por Eusebio Fernández23 señala la
existencia de ciertas exigencias para que se convierta en un derecho positivo
vigente en un país determinado:
1. Que una norma jurídica positiva los reconozca (que puede ser de
rango constitucional o ley ordinaria).
2. Que dicha norma derive la posibilidad para los sujetos de derecho
de atribuirse como facultad, como derecho subjetivo, ese derecho
fundamental.
3. Que las infracciones de esas normas y, por lo tanto, el
desconocimiento de los derechos subjetivos que derivan de ellos,
legitime a los titulares ofendidos para pretender de los tribunales de
justicia el restablecimiento de la situación y protección del derecho
subjetivo, utilizando si fuese necesario para ellos, el aparato coactivo
del Estado.
El acceso a la justicia, toma fuerza desde el momento que es reconocido
por las sociedades en sus ordenamientos jurídicos, de modo que no es
materializable mientras no exista una ley que de esta garantía a los individuos
frente a los demás derechos reconocidos. No hay derecho que pueda ser
reclamable mientras no es promulgado por el Estado, es decir positivado.
El proceso de positivización es el paso de la filosofía al derecho
positivo, el que se da principalmente a través de las Constituciones.
El acceso a la justicia, al ser positivizado no sólo constituye un derecho
fundamental, sino que también es una garantía, una forma de protección a los
demás derechos en caso de violaciones a los mismos, constituyéndose de este
modo una garantía central, ya que establece la protección judicial.
22

Ob.cit. 6, Pág. 9. Pág. 652.
Cfr. E. FERNÁNDEZ (1984), Teoría de la Justicia y derechos humano., Editorial Debate.
España. Pág. 109.

23
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Iván Escobar24 señala que su fundamento se encuentra en la ley, ya que
surge de la misma a través de una asamblea legítima y representativa, en la
que se deberá establecer cauces procedimentales y un sistema de organización
judicial que lo garantice.
El positivismo se inició en el siglo XVIII, en donde se comienzan a
observar los derechos humanos en las Constituciones Políticas de la época y
en las codificaciones internas de países de Europa y América.
La positivización de los derechos se da por tres medios25:
1. Constituciones.
2. Declaración Universal de Derechos Humanos, en virtud de su
carácter universal y supraestatal.
3. Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en el caso de
Nicaragua el único poder facultado para realizar los procesos
positivización es el Legislativo.
A la vez el acceso a la justicia posee una fundamentación ética, en
donde la razón de ser es la dignidad humana, esta idea de dignidad humana
surge desde la óptica de los derechos fundamentales en la actualidad, en donde
según el contexto político, social, económico y cultural, sirve de catalizador
frente a diversos problemas, límites de poder y humanitarismo en el campo
penal y procesal que se dan en la actualidad26.
El acceso a la justicia es necesario para garantizarle una vida digna a los
individuos, ya que éste no constituye un fin, sino el medio para hacer real la
vida digna, siendo el mismo la garantía que la persona no va a ser objeto de
ofensas o humillaciones, así como garantizar el pleno desarrollo de cada
individuo, el que sólo es posible en la medida que se garantice el pleno
ejercicio de sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
La dignidad de la persona en sus inicios era planteada como un valor,
pero encerrado en la esfera individual del mismo, con el paso del tiempo se
comenzó a ver en la interacción del hombre con los otros hombres, por lo que
constituyó unos de los elementos inspiradores de la positivización de los
derechos humanos, a juicio de Luis Polo la focalización del concepto de la
dignidad humana se ha ido adecuando en virtud de la coyuntura que se vive:
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Cfr. I. ESCOBAR (2003), Los derechos humanos y su defensa, Editorial Hispamer.
Nicaragua. Pág. 23.
25
Cfr. E. SILVA (2004), Derechos Humanos Historia, Fundamentos y Textos. Editorial
Imprimatur. Nicaragua. Pág. 37.
26
Ob.cit. 23, Pág. 14. Pág. 221.
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En el tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho se ha producido una
redimensión del significado constitucional del valor fundamental de la dignidad
humana, que tiende a potenciar su dimensión dinámica y expansiva, al tiempo que
su orientación interpersonal y comunitaria. Esa decantación puede comprobarse
en la trayectoria más reciente de la jurisprudencia y la doctrina constitucionalista
de Italia y de la República Federal de Alemania, cuyas respectivas constituciones
de 1947 y 1949 acogen el valor de la dignidad y los principales derechos de la
personalidad en los que se ha visto un fin a realizar y no un mero dato estadístico
a mantener y garantizar. Por ello en el seno de estos ordenamientos jurídicos, la
apelación a la dignidad humana y al pleno desarrollo de la personalidad ha
propiciado una progresiva ampliación y adaptación del estatuto de los derechos
fundamentales a las circunstancias del contexto histórico y social27.

Del acceso a la justicia depende la capacidad del individuo de exigir del
orden jurídico el reconocimiento y la protección de ciertos derechos o
posibilidades de autorrealización sin los cuales los miembros de la sociedad,
no podrían conservar su propia dignidad fundamental de seres racionales y
libres.
Planteo como fundamento del acceso a la justicia la teoría mixta, en
virtud que la misma reconoce la existencia de ciertos valores y la necesidad
que éstos sean positivizados, Javier Muguerza28 citando a Perez Luño plantea a
los derechos humanos como un conjunto de facultades e instituciones que, en
cada momento histórico, concretan exigencias de la dignidad, libertad e
igualdad humana, los que deben ser reconocidos positivamente por los
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
Por ende el acceso a la justicia parte de la necesidad de hacer cumplir
los valores planteados por la sociedad, los que eran exigencias morales, que
posteriormente pasaron a ser derechos fundamentales, en virtud de su
reconocimiento jurídico y de este modo garantizar una vida digna en igualdad
de derechos y brindar la debida protección a las personas en los distintos
contextos que sus derechos puedan ser violados.
Es en este contexto que la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre29, estableció y reconoció los derechos humanos,
proclamando en todo individuo la existencia de derechos naturales, inherentes
a la persona humana, en este caso el valor justicia.
27

Ob.cit, 20, Pág. 13. Pág. 39.
Cfr. J. MUGUERZA (1989), El fundamento de los derechos humanos. Editorial Debate.
España. Pág. 21.
29
Véase apartado 2.2.1.1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Pág. 49.
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1.3. IMPORTANCIA DEL ACCESO A LA JUSTICIA
El acceso a la justicia a través del tiempo ha ido adquiriendo una
importancia trascendental, ya que si bien es cierto que todos los derechos
fundamentales son correlativos, de éste depende que se le brinde a las
personas la debida protección frente a actos, tanto del Estado como de
particulares, que atenten contra sus derechos, lo que significa que es a través
de este derecho que se materializa la obligación y el derecho a una tutela
judicial efectiva.
El acceso a la justicia es clave para la protección real y efectiva de los
derechos fundamentales, ya que es a partir del mismo que se logra efectuar los
reclamos efectivos en caso de incumplimiento de los derechos establecidos en
el ordenamiento jurídico.
A la vez constituye la piedra angular de todo Estado de derecho, en
razón que del mismo se desprenden derechos y garantías inherentes a toda
persona cuando se encuentra frente a un proceso, entre los que se encuentran
el derecho de legitimación procesal, derecho a las etapas mínimas del proceso,
el que comprende el derecho a la defensa, igualdad procesal, principio de
justicia pronta, deber judicial de producción de pruebas, derecho a sentencia
firme, derecho a la no discriminación, etc.30.
Por lo que el acceso a la justicia va mas allá del plano de los derechos
fundamentales, ya que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho
constitucional, el derecho procesal y el derecho administrativo. Del derecho
constitucional, desde el momento que se encuentra establecido en el
instrumento jurídico de mayor primacía, además porque es a través del mismo
que se logra establecer su alcance como garantía individual, y por ende las
correlativas obligaciones del Estado, en lo que respecta al Poder Judicial. Al
derecho procesal porque es el encargado de definir cuestiones operativas
relacionadas con el proceso jurisdiccional, desde la competencia de los
órganos judiciales, incluyendo el proceso en sentido estricto, hasta el ejercicio
profesional de los abogados litigantes y al derecho administrativo en virtud
que de este derecho fundamental surge la obligación del Estado de prestar el
servicio de la justicia, interviniendo en la organización y funcionamiento de la
misma, estableciendo el régimen disciplinario aplicable a los funcionarios
judiciales en caso de incumplimiento al ordenamiento jurídico.

30

Cfr. M. SAGÜÉS «Falencias del acceso a la justicia en la tutela de consumidor en
Argentina: Problemáticas y Perspectivas», Pág. 95. Ob.cit. 11, Pág. 10.
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Todo lo expresado anteriormente hace del acceso a la justicia el motor
de un eficaz funcionamiento del Poder Judicial.
La importancia de este derecho trasciende del ámbito jurídico, ya que se
encuentra estrechamente relacionado con la seguridad jurídica y el
mantenimiento del Estado de derecho, que implica el eficaz funcionamiento
del país.
La seguridad jurídica entendida ésta como garantía de la aplicación
objetiva de la ley y por ende la confianza que tiene un individuo al
ordenamiento jurídico, es decir al conjunto de leyes que garantizan dicha
seguridad, es un elemento clave del Estado de derecho, que se caracteriza por
el respeto y promoción de los derechos fundamentales y por ende de las
garantías que lo hacen posible, pero para lograrlo se requiere contar con los
mecanismos idóneos para su exigibilidad en casos de incumplimiento a los
derechos de los individuos, de tal forma que un acceso efectivo a la justicia es
el canal para asegurar la seguridad jurídica y lógicamente la convivencia
social en un Estado de derecho.
La seguridad jurídica
no es sólo la formulación de criterios
relacionados con la formación del derecho, sino que implica la aplicación del
mismo, de parte de los órganos competentes, quienes están obligados a
conocer el derecho y aplicar la norma correcta a cada caso en concreto.
El no contar con los medios efectivos de reconocimiento de los
derechos fundamentales de las personas crea inestabilidad en el país,
generando desconfianza, descontento y apatía de parte de los individuos hacia
la estructura estatal que garantiza el acceso a la justicia, en virtud que éste
como garantía de protección a los individuos se encuentra entrelazado con
todas las instituciones y por ende la vida del Estado, de modo que al no
garantizarse un efectivo ejercicio del acceso a la justicia, se está
comprometiendo la legitimidad del Estado democrático, que se debe nutrir y
conservar, y por ende socavando las instituciones democráticas31.
Esta situación incide en los niveles de participación ciudadana, la que es
vital para el desarrollo y mantenimiento de un Estado democrático, en donde
el respeto a la ley y la aplicación igualitaria de la justicia para todos los
individuos sea su principal eje de acción.
En un Estado democrático es clave la participación ciudadana como vía
de democratización de las acciones que se dan en el mismo, es decir una
justicia responsable ante la sociedad.
31

Cfr. A. GARRO (1999), «El acceso a la justicia y el Derecho de Interés Público», en
Revista Justicia y Sociedad. Hacia un mejor Servicio Público de Justicia. No. 2 .Editorial
Piados. Argentina. Pág. 37.
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Al respecto Ligia Bolívar32 plantea que la participación ciudadana en el
ámbito de la administración de justicia puede operar de dos maneras:
Directa: La que se podrá manifestar a través de mecanismos que
permitan a la sociedad incidir en las políticas globales relativas a la
administración de justicia en general, que puede ser a través de la apertura de
los procesos de promoción, selección, disciplina y remoción de los
funcionarios judiciales, de tal forma que respondan cabalmente de sus
actuaciones ante la sociedad, mediante el desarrollo de jurisdicciones
especiales que rescaten el protagonismo social y promuevan el derecho de
acceso a la justicia, como son los juzgados de paz y a través del estímulo a la
reapropiación del poder normativo al interior de las comunidades, para
convertir la justicia reclamada en justicia positiva, propiciando la construcción
de una cultura jurídica pluralista.
Indirecta: Son todos aquellos mecanismos orientados a asegurar que la
administración de justicia, en cuanto a su función pública rinda cuenta de sus
actuaciones a la sociedad.
Entre estos cauces de participación ciudadana en el acceso a la justicia,
se encuentran los Tribunales de Jurado, en donde el ciudadano imparte
justicia, siendo una forma de ejercitar el derecho de participar en los asuntos
públicos del país, además es una forma de sensibilización y protección frente a
los abusos de poder que se pueden dar en los procesos, ya que no sólo se toma
en cuenta la ley sino también la opinión de los miembros del jurado.
Julio Maier plantea la relevancia jurídica y social del tribunal de jurado:
El jurado disminuye la distancia entre la sociedad y el aparato estatal y atenúa el
sentimiento de alienación del poder, o sea la percepción corriente en los
ciudadanos que piensan que el poder es ajeno a ellos, consolidando de este modo
la responsabilidad ciudadana, impidiendo que el derecho se convierta en un
instrumento esotérico que sólo puede ser interpretado por una especie de casta
sacerdotal33.

El acceso a la justicia juega un rol relevante en lo que respecta al ámbito
social, ya que en la mayoría de los casos son los sectores mas desfavorecidos
los que no pueden hacer efectivo este derecho, siendo los que más sufren de
violaciones, por lo que se da un reconocimiento parcial del mismo, en virtud
que se ha logrado, que en el ordenamiento jurídico de los Estados se plantee
32

Cfr. L. BOLÍVAR (1995), Participación para una justicia democrática, Ponencia en
seminario internacional sobre participación. Venezuela. Pág. 6.
33
Cfr. J. MAIER (1996), «Juicio por Jurados», en Derecho Procesal Penal, Tomo I. Segunda
Edición. Editorial Universitaria San Francisco. Argentina. Pág. 788.
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con las debidas garantías para su eficaz cumplimiento, sin lograr una
realización satisfactoria, por la existencia de factores económicos, sociales,
culturales y políticos que producen y mantienen la desigualdad, lo que
conlleva al incumplimiento de otros derechos (igualdad, no discriminación,
etc.) y del principio de universalidad de los derechos fundamentales.
Constituyéndose de este modo una cadena de injusticias, despojando a
los mas desfavorecidos de sus derechos, por lo que se debe buscar una
democratización, en la que se respeten las diferencias y se le trate con justicia
a las personas, proporcionando los medios para que puedan subsistir y de este
modo lograr la realización de sus derechos fundamentales.
Sobre lo expresado con anterioridad Rafael Jiménez plantea que en la
situación de pobreza que se vive en la actualidad, este derecho desfallece y
pierde densidad, transformándose en un elemento puramente formal. Por lo
que se hace clave el ejercicio de la gratuidad de la justicia y la implementación
de mecanismos que favorezcan a los individuos más vulnerables y de este
modo garantizar un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia34.
En el ámbito social, Héctor Fix - Fierro y Sergio López - Ayllón35
plantean que desde los años sesenta el acceso a la justicia ha constituido un
elemento clave en el desarrollo del Estado de bienestar, ya que este es un
medio para lograr una menor desigualdad social, ya que es a través del mismo
que se ha logrado hacer efectivo los derechos de las personas, promoviendo de
esta forma un desarrollo con equidad.
De tal forma que en la medida que el Estado no garantice los derechos
fundamentales de las personas, debido a que no se encuentre en la capacidad
de hacerlo, incurre en incumplimiento de sus obligaciones nacionales e
internacionales, en virtud de los Tratados Internacionales ratificados por el
mismo, es dicha causa la que ha generado la creación de sistemas regionales y
mundiales de protección de las personas, y de esta forma contar con una
instancia superior que garantice el reconocimiento de los derechos
fundamentales y a la vez el cumplimiento de los Tratados Internacionales.
A pesar de la trascendencia jurídica que tienen estas instancias
internacionales para el reconocimiento de los derechos de las personas, al
mismo tiempo no son verdaderamente garantes del acceso a la justicia, debido
a que acceder a ellas es costoso en términos económicos por los trámites que
implica el proceso incoado ante dichas instancias.
34

Cfr. R. Jiménez, Rol de la Participación Ciudadana en el Acceso a la Justicia, en
www.worldbank.org/wbi/governance/madrid2002/pdf/rafaeljimenezasensio.pdf.
35
Cfr. H. Fix - Fierro - S. López - Ayllón, El acceso a la justicia en México. Una reflexión
multidisciplinaria, en www.bibliojuridica.org/libros/1/92/8.pdf.
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Así también en el ámbito económico, el acceso a la justicia es de vital
importancia, ya que es un componente básico para lograr un desarrollo
económico sustentable, y de este modo lograr equidad en su funcionamiento
de la misma, para lo que se hace necesario la existencia de reglas predecibles y
tribunales neutrales que permitan resolver las disputas económicas que surgen,
siendo de este modo crucial el acceso a tribunales independientes y contar con
procesos judiciales apropiados para los grandes y pequeños negocios, en caso
de surgir conflictos en cuanto al cumplimiento de contratos, compensación
monetaria frente a actos ilegales, o intimidaciones por violaciones a las marcas
registradas u otras violaciones a derechos de propiedad intelectual y de otra
índole. Además que la realización efectiva del acceso a la justicia brinda
seguridad jurídica a las empresas y a las personas en su ámbito de acción y de
este modo asegura el mantenimiento del nuevo régimen económico, el que se
caracteriza por la desregulación de las economías.
Al respecto Alejandro Garro36 señala que la apertura de los mercados al
proceso de globalización reclama un marco de seguridad jurídica para las
inversiones extranjeras, que es donde entra en juego el derecho de acceso a la
justicia, a la vez los procesos de ajuste y modernización del Estado ha
provocado una paulatina desregulación de los mercados, lo que exige que la
administración de justicia cumpla un papel nivelador y confiable, capaz de
instalar un cierto nivel de credibilidad en los inversores y a las grandes
empresas y al mismo tiempo que sea capaz de proteger a los consumidores de
bienes y servicios de los abusos de la parte dominante.
Los procesos de modernización del Estado han acrecentado el grado de
vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad, ya que esto ha generado un
aumento de violación a sus derechos, como es el caso de los procesos de
privatización y el apego del gobierno a las políticas impuestas por las
entidades internacionales, en aras de mantener la cooperación externa, que
implica violación a los derechos económicos y sociales debido a los ajustes
estructurales que son resultado de dichas políticas.
Ante estas situaciones se hace imprescindible el acceso a la justicia, ya
que es una de las vías de garantizar la dignidad de la persona humana, lo que
implica que se le respeten sus derechos individuales, económicos, sociales y
culturales y por ende se construirá el Estado de derecho, en donde las
actuaciones de los individuos y de los funcionarios públicos estén apegados a
derecho.
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Ob.cit. 31, Pág. 18. Pág. 36.
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Además que sólo en la medida que se garantice un efectivo acceso a la
justicia, se tendrá la certeza de contar con un Poder Judicial eficiente, que vele
a cabalidad por un efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico, en virtud
que es la última frontera en los que respecta a la restitución y reconocimiento
de algún derecho menoscabado, sin embargo se requiere un mayor
apoderamiento y conocimiento de los derechos de parte de los individuos, lo
que es de suma importancia para lograr el ejercicio del mismo. Logrando de
este modo la convivencia social, ya que es aquí donde se logra la interacción
entre el Estado y el ser humano.
Además el acceso a la justicia se encuentra estrechamente relacionado
con el nivel de escolaridad de los individuos, ya que para su efectivo ejercicio
no basta con eficientes instituciones sino que también exige un nivel de
conocimiento de las personas del ordenamiento jurídico. En esta misma línea
Gabriel Zapata37 plantea que la falta de acceso a la justicia, afecta el ejercicio
del mismo como componente del sistema de convivencia u orden social, lo
que genera conceptos e imágenes erróneas y desvirtuadas de la justicia.
El acceso a la justicia posee una gran trascendencia, ya que en la
medida que éste se garantiza, se aliviará la pobreza legal que es producto de la
ignorancia de la ley, lo que impide hacer uso material de la ley y de sus
instituciones, además que no sólo implica asistencia judicial, con el correcto
cumplimiento del derecho al debido proceso, incluyendo un servicio
informativo y formativo que permita a las personas adquirir el conocimiento
jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.
Debido a los problemas estructurales que se vive en el ámbito nacional
e internacional, se le ha prestado mayor atención, en razón de que las
desigualdades económicas, sociales, culturales, se reflejan en el
funcionamiento del Estado, de modo que las carencias de los servicios básicos
que constituyen derechos fundamentales al final de cuentas se extienden a la
carencia de acceso al sistema de justicia, al respecto Héctor Fix - Fierro y
Sergio López - Ayllón señalan que «Un mejor acceso a la justicia es
fundamental para poder ofrecer los servicios básicos a la sociedad y cumplir
con las metas de democratización e institucionalización y redefinición de la
relación entre sociedad y Estado»38.
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Cfr. G. ZAPATA, Acceso a la Justicia, en www.bibliojuridica.org/libros/1/92/23.pdf.
Ob.cit. 35, pág. 20.
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1.4. PRINCIPIOS DEL ACCESO A LA JUSTICIA
Los principios rectores del acceso a la justicia son las reglas que le dan
forma y por ende del respeto de los mismos depende el fiel cumplimiento de
este derecho consagrado en el ordenamiento jurídico.
A la vez éste contempla los principios rectores del debido proceso, ya
que contempla todas las actuaciones de las personas desde el momento que se
recurre a los tribunales hasta obtener una resolución pronta y apegada a
derecho.
Los principios rectores del acceso a la justicia se deben plantear a partir
de los principios rectores de un servicio público, ya que del efectivo
cumplimiento del mismo depende un efectivo reconocimiento del acceso a la
justicia.

1.4.1. Justicia
Este principio implica la existencia y disponibilidad de un sistema de
administración de justicia, es decir, un conjunto de mecanismos idóneos para
el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Lo cual, implica la
existencia de un conjunto de órganos judiciales independientes especializados
en ese ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos
que origina la vida social en forma civilizada y eficaz y el acceso garantizado
a esa justicia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin
discriminación.
A la vez reconoce la existencia de todos aquellas instituciones no
gubernamentales que contribuyen al reconocimiento y ejercicio del acceso a la
justicia.

1.4.2. Continuidad
Este principio establece que el acceso a la justicia no dejará de prestarse
y por ende se deberá reconocer en cualquier tiempo, por lo que no se debe
suspender por ningún motivo.
Juan Méndez39 señala que no sólo implica el hecho de dar una prestación
efectiva, sino también se deberán adoptar las medidas necesarias para adoptar
el servicio y por ende el ejercicio del derecho a nuevas circunstancias
institucionales, políticas, económicas y sociales que se den en el país.
Dicha continuidad de la administración de justicia solo será suspendida
en casos que la estabilidad del país se vea comprometida, es decir que se
presente una situación extraordinaria que ponga en peligro la vida de la
39

Ob.cit. 9, pág. 9. Pág. 20.
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nación, por lo que se da la suspensión de determinados derechos, por lo que
aún en estados de emergencia se asegurará el acceso a la justicia en virtud de
brindar seguridad jurídica frente a los derechos que han están siendo afectados
en virtud de la situación que acontece en ese momento.
Sin embargo esta limitación al ejercicio de los derechos humanos no
puede implicar una negación total del acceso a la justicia, el que podrá
regularse, limitarse, condicionarse, siempre y cuando esto no implique
conductas discriminatorias.

1.4.3. Igualdad
Para una efectiva administración de justicia se hace imprescindible el
acceso y operación en y del sistema en igualdad de condiciones para los
diversos sujetos procesales.
Rodríguez40 señala que éste es un principio dual, ya que muestra que
además de ser un criterio de interpretación y aplicación de los derechos
fundamentales, es un derecho fundamental, por lo que en caso de
incumplimiento del mismo, se está violando el derecho a la no discriminación,
ya que el acceso universal a la justicia es indiferentemente al sexo, edad,
color, nacionalidad, origen o antecedentes o cualquier otra condición social.

1.4.4. Celeridad
Este principio es el que presenta grandes barreras para un adecuado y
eficaz acceso a la justicia, a causa de la inoperancia, falta de atención a los
casos de retardación de justicia, a los procesos largos y costosos, a la falta de
una correcta representación.
A la vez tiene que ver con el principio de justicia pronta y cumplida, de
modo que se busca impedir que las partes en un proceso permanezcan largo
tiempo en el, lo que puede generar graves consecuencias a causa de la
retardación de justicia.
En lo que respecta al retardo injustificado la Corte Interamericana41 ha
establecido tres elementos para valorar la razonabilidad de los plazos en los
que se desarrolla el proceso:
1. Complejidad del caso. (Número de imputados, cantidad de delitos que se
investigan y acervo probatorio)
2. Actividad procesal del interesado. (Ejercicio abusivo y de mala fe de los
recursos)
40

Cfr. V. RODRÍGUEZ (1998), «El debido proceso legal y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos» , en Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, Volumen II, Editorial
Editorama. Costa Rica. Pág. 1301.
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3. Conducta de las autoridades judiciales. (Tramitación lenta del proceso en
forma dolosa o negligente por parte del juzgador)

1.4.5.Gratuidad
Este principio estable que dicha gratuidad debe ser relativa, ya que
generalmente los usuarios tienen que pagar directa o indirectamente, debido a
la gran onerosidad del sistema, que imposibilita al Estado asumir toda la carga
financiera que implica el funcionamiento del Poder Judicial.
Sin embargo desde el ámbito de la administración de justicia y del
acceso a la justicia, ésta se deberá entender como la disponibilidad orgánica y
funcional del sistema para que los individuos recurran a hacer efectivos sus
derechos.

1.4.6 Legalidad
Este principio implica la vinculación de las autoridades y poder judicial
al ordenamiento jurídico.
La legalidad como principio tiene dos corolarios que son la reserva a la
ley formal, es decir a las normas emanadas por el Poder Legislativo, y que las
normas procesales deben garantizar la eficacia material y formal, de modo que
la violación al debido proceso es violación al derecho de acceso a la justicia.

1.4.7. Debido Proceso
El principio del debido proceso42 comprende una serie de derechos e
igualmente la obligación de los administradores de justicia de hacerlos
efectivos.
Éste constituye el derecho a la defensa, el que a su vez comprende
asistencia de traductor o interprete, intimación e imputación, tiempo y medios
para la preparación de la defensa, defensa material y técnica, a no ser obligado
a declarar contra si mismo y publicidad del proceso; derecho a la legalidad,
derecho a un juez regular, derecho a presunción de inocencia, derecho a una
sentencia justa, la que implica principio pro sentencia, congruencia de la
sentencia y doble instancia.
Así como el cumplimiento del principio de cosa juzgada y de reparación
por error judicial.
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Al referirnos al marco jurídico del acceso a la justicia es necesario tener
en cuenta que éste es el medio para garantizar el fiel cumplimiento de los
derechos de los individuos, en caso de ser vulnerados, constituyéndose de este
modo un mecanismo de defensa, por lo que no solo implica el reconocimiento
del derecho de acceder a los tribunales sino también todos aquellos
mecanismos que contribuyen a la restitución de los derechos que han sido
vulnerados y las garantías procesales que garantizan un proceso justo y por
ende un fiel cumplimiento de lo ordenado por el órgano competente.
2.1. NACIONAL
El ordenamiento jurídico del acceso a la justicia se fundamenta en el
ordenamiento jurídico nacional e internacional. En nuestro país, se desprende
de lo establecido en la Constitución Política (Cn.) dándose una
complementariedad entre los articulados del ordenamiento jurídico,
garantizándose normativamente y de esta forma obtener un efectivo
reconocimiento en las diversas situaciones que se presentan y que se amerite
la protección judicial, a la vez es importante resaltar que es en el ámbito
interno donde los derechos de las personas logran su efectividad, sin embargo
el derecho internacional a través de sus normativa establece los parámetros
dentro de los cuales el derecho interno tiene que asegurar esa vigencia.

2.1.1. Constitución Política de Nicaragua
El Art. 27 de la Constitución Política, establece que todas las personas
son iguales ante la ley y por lo tanto a igual protección, agregando además el
derecho a la no discriminación, ya sea por motivos de raza, nacimiento,
nacionalidad, credo político, sexo, idioma, religión, opinión, posición
económica o condición social.
Pero el mismo se complementa con otros articulados que hacen de este
derecho un derecho fundamental garantizándolo normativamente y de este
modo lograr su efectivo reconocimiento.
El Art. 25 de la Constitución Política en el inciso número 3 hace alusión
al derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de toda
persona, el que tiene una implicancia directa sobre el derecho de acceso a la
justicia, ya que se refiere a los requerimientos de toda persona para ser parte
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en todo proceso, elemento indispensable para poder hace uso del derecho de
acceso a la justicia.
En este caso el reconocimiento de su personalidad es visto desde el
punto de vista procesal en sentido restringido, siendo la facultad de las
personas a comparecer como parte en un proceso jurisdiccional, y ejercitar sus
derechos43.
La capacidad jurídica se refiere a la capacidad de goce y a la de
ejercicio siempre vistos desde el punto de vista procesal refiriéndose a la
capacidad para ser parte y capacidad procesal respectivamente44.
Si bien es cierto que el acceso a la justicia es un derecho fundamental
independiente a los demás derechos, no se puede obviar que es de vital
importancia en lo que respecta al derecho procesal, ya que de éste depende
una correcta aplicación del marco jurídico en caso de incumplimiento y que es
a través del mismo que se accede al campo procesal del derecho.
Al referirse al acceso a la justicia no se puede perder de vista que para
lograr un eficaz reconocimiento se requiere el fiel cumplimiento de garantías
procesales, ya sea en su carácter de demandante o demandado.
Las garantías procesales se refiere a garantías individuales de naturaleza
constitucional, relativas a todo proceso, señalando que las mismas se han
caracterizado como medios para asegurar los derechos de la persona, por lo
que no son derechos que el Estado confiere a las personas, sino que el
legislador las ha consignado para lograr una observancia obligatoria por parte
de los Estados45.
La Constitución Política hace alusión a las mismas en dos articulados, el
Art. 33 Cn. que se refiere a las garantías en caso de detención o prisión
arbitraria, lo que implica privación de libertad, las que solo pueden ser por
mandato de la ley o de acuerdo a un procedimiento legal.
De tal forma que a través del acceso a la justicia se pretende garantizar
el derecho a la libertad que está siendo menoscabado. Dicho artículo en sus
numerales dos y tres respectivamente establece derechos que implican el
reconocimiento del derecho de acceso a la justicia: a ser informado en el
idioma o lengua que comprenda y detalladamente, las causas de detención y
por ende de la acusación que ha sido formulada en su contra, así como
informar a quien la persona considere conveniente de su detención, y a ser
tratado con respeto debido a la dignidad inherente del ser humano; ser
43

Cfr. I. GONZÁLEZ (1997), «Personalidad», en Diccionario de Derecho Procesal Volumen
IV. Editorial Harla. México. Pág. 150.
44
Cfr. C. GÓMEZ, «Capacidad Procesal», pág. 41. Ob.cit. 43.
45
Cfr. H. MOLINA, «Garantías Procesales», pág. 96. Ob.cit. 43.
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puesto a la orden de juez competente o en su defecto en libertad en un plazo
de cuarenta y ocho horas después de la detención; a no permanecer detenido
luego de habérsele dictado orden de excarcelación por la autoridad
competente.
El artículo 34 Cn. establece las garantías del debido proceso, las que
erróneamente se han visto como parte únicamente de los procesos penales
pero que son aplicables a los procesos civiles, administrativos, laborales,
mercantiles, fiscales, etc., a saber:
1. Presunción de inocencia.
2. Ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente, estableciendo la
no existencia del fuero atractivo y la negativa de ser sustraído de juez
competente y de ser llevado a jurisdicción de excepción.
3. Derecho a juicio por jurado en los casos establecidos por la ley,
estableciendo el recurso de revisión.
4. Derecho a intervención y defensa desde el inicio del proceso y
disponer del tiempo y medios adecuados para la defensa.
5. Derecho a defensor de oficio, en caso que no haya nombrado en la
primera intervención o cuando no se hubiere presentado, previo llamamiento
por edicto. Pudiéndose comunicarse libre y privadamente con su defensor.
6. Derecho a ser asistido por un interprete, en caso de no comprender ni
hablar el idioma empleado por el Tribunal.
7. Derecho a no declarar en contra de sí mismo, cónyuge o compañero
en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confesarse culpable.
8. A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada una
de las instancias que intervienen en el proceso.
9. Derecho a recurrir a un tribunal superior, en caso que no esté de
acuerdo con la resolución recibida, a fin de que la misma sea revisada.
10. Derecho a no ser procesado dos veces por el mismo delito, en virtud
del cual ha sido condenado o absuelto mediante sentencia.
En este principio opera la figura de cosa juzgada, la que según
Francisco Miranda46 es indispensable para dar certeza y definitividad a las
situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo que es necesario para
mantener la paz social y el equilibrio, ya que de lo contrario los litigios se
replantearían indefinidamente.
11. Derecho a no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al
tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de manera
46

Cfr. F. MIRANDA, «Cosa Juzgada», pág. 68. Ob.cit. 43, Pág. 28.
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expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena prevista en la ley.
Prohibiendo dictar leyes proscriptivas o la aplicación de penas o tratos
infamantes a los reos.
Esta garantía se refiere al principio de Legalidad, estableciendo que sólo
la ley puede definir las conductas que son ilegales. Este principio tiene un
fundamento político constitucional, ya que es una garantía de libertad, certeza
y seguridad jurídica de los individuos, y a la vez cabe dentro de las exigencias
del Estado democrático47.
El mismo artículo hace referencia a la publicidad del proceso,
permitiendo el acceso a la prensa y al público en general, el que sólo podrá ser
limitado por motivos de moral y orden público y a tener al ofendido como
parte, es decir la víctima, desde el inicio del proceso y en todas las instancias.
Consuelo Sirvent48 señala que la publicidad puede referirse a la
asistencia de terceros a actividades procesales y que las partes puedan apreciar
toda actividad que se da dentro del proceso, sin embargo la Constitución
Política hace referencia a la primera, por lo que se busca mostrar a las partes y
a los ciudadanos en general la marcha de la actividad procesal, pretendiendo
que el público con su presencia influya en la actuación del juez, y de este
modo obre con la mayor equidad y legalidad, constituyendo además de un
derecho, una garantía de la buena administración de justicia, ya que a través de
la misma los ciudadanos ejercen un control efectivo sobre las actividades de
los funcionarios judiciales.
La Constitución Política en el Art. 52, establece el derecho de los
ciudadanos de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer criticas
constructivas, en forma individual o colectiva, refiriéndose a los Poderes del
Estado en general, sin embargo este es un artículo claro sobre el derecho de
acceso a la justicia, ya que plantea el derecho de recurrir a denunciar
anomalías y de obtener una resolución pronta y de ser comunicada en los
plazos establecidos.
Si bien es cierto que dicha disposición está contemplada dentro de la
categoría de los derechos políticos es un elemento clave dentro de la actuación
de los funcionarios públicos no sólo en procesos electorales sino también ante
el incumplimiento de la ley en cualquier momento.
Un elemento clave al respecto es que se plantea la posibilidad de hacer
las denuncias colectivamente, las que hacen más expedito los procesos, en
virtud que los afectados plantean el litigio como una colectividad, éste es un
47

Cfr. D. LUZÓN (1996), Curso de Derecho Penal. Parte General I. Editorial Hispamer.
Nicaragua. Pág. 81.
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Cfr. C. SIRVENT, «Publicidad», pág. 170 – 171. Ob.cit. 43, Pág. 28.
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tipo de acción que cabe principalmente ante la violación de los derechos
difusos, es decir derechos económicos, sociales, culturales y políticos, que
menoscaban los derechos de un grupo determinado.
El correcto reconocimiento y aplicación del derecho de acceso a la
justicia corresponde al Poder Judicial, el que lo garantizará a través de una
correcta administración de justicia, cumpliendo fielmente las funciones
asignadas en virtud del ordenamiento jurídico, en conjunto con todas las
instituciones que contribuyen al reconocimiento del mismo.
Al respecto la Constitución Política en el Art. 159 in fine, señala que las
facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde
exclusivamente al Poder Judicial, sin perjuicio de las instancias y recursos
ante la Corte Suprema de Justicia.
El Art. 160. establece que la administración de justicia garantiza el
principio de la legalidad, protege y tutela los derechos humanos mediante la
aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia.
Este constituye un servicio público en virtud de garantizar el derecho
fundamental de acceso a la justicia, ya que es una de las funciones y deberes
del Estado, al respecto la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano señala como elemento clave la separación de poderes y la
responsabilidad gubernamental49.
En todo Estado de derecho se requiere la participación de la ciudadanía
y de este modo garantizar un eficaz ejercicio del derecho de acceso a la
justicia, el Art. 166 Cn. establece que la administración de justicia se
organizará y funcionará con participación popular, la que deberá ser
determinada por las leyes, tal es el caso de los juicios por jurados.
Tal como se señaló en el capítulo anterior el ejercicio del acceso a la
justicia no sólo implica recurrir a los Tribunales de Justicia a reclamar un
derecho que ha sido vulnerado, o está en peligro de serlo, sino también un
efectivo cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades
competentes, ya que éstas resuelven el fondo del asunto, de modo que al no
cumplir con lo establecido no tendría razón de ser el Poder Judicial, ya que no
estaría administrando justicia. La Constitución Política en el Art. 167, plantea
el ineludible cumplimiento de los fallos y resoluciones de los Tribunales y
Jueces para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas
naturales y jurídicas afectadas.
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Cfr. I. ESCOBAR (1999), Derecho Procesal Constitucional. La Constitución y su defensa.
Editorial Hispamer. Nicaragua. Pág. 44.
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A la vez la Constitución Política, ha establecido recursos para que sean
interpuestos por las personas en caso que sus derechos constitucionales hayan
sido violados o estén en peligro, los que están regulados por la Ley de Amparo
que tiene carácter constitucional (Art. 45 y 190 Cn.), garantizando de este
modo el derecho de acceso a la justicia en lo que respecta a los derechos
establecidos en la Constitución, que son los de mayor jerarquía, y por lo tanto
el ordenamiento jurídico nacional debe respetar los lineamientos establecidos
en la Constitución Política.
En este caso se observan dos aspectos del acceso a la justicia, por una
parte se pueden interponer los recursos planteados en la Ley de Amparo en
caso que se violente este derecho, por otra parte la interposición de estos
recursos es una forma de acceder a la justicia, según las causales establecidas,
ya que constituyen una garantía de la Constitución, es decir que es un medio
procesal para asegurar el cumplimiento de la misma.
Héctor Fix – Zamudio50 plantea que la palabra amparo se asocia con la
tutela de los derechos fundamentales, que fue su origen hispánico, en donde el
Derecho de Castilla, que era aplicable a las colonias españolas en América,
directamente o a través de las Leyes de Indias, planteaban un procedimiento
ante los Virreyes o Capitanes Generales, para proteger la posesión no sólo de
inmuebles sino también de derechos personales.
Con el paso del tiempo, debido a factores sociales, jurídicos, la idea
original del juicio de amparo cambió, de modo que se incorporaron
paulatinamente otros instrumentos procesales, esencialmente el recurso de
casación, siendo una de sus causales la afectación de un derecho
constitucional, convirtiéndose de este modo en una institución compleja, con
objetivos diversos.
Es de esta forma que el control de cumplimiento de la Constitución se
da a través del amparo, el que según Iván Escobar51 es uno, pero con
manifestaciones específicas, sin embargo, en virtud del tema que nos ocupa el
mismo será abordado como medio de acceder a la justicia.
El amparo tiene diversas aplicaciones:
1. Amparo contra las leyes, decretos o reglamentos que se opongan a la
Constitución Política, denominado Recurso de Inconstitucionalidad
(Art. 187 Cn y Art. 2 LA).
2. Amparo contra toda disposición, acto o resolución y en general,
contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o
50

Cfr. H. FIX – ZAMUDIO (1995), Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos
Humanos. Editorial Serviprensa Centroamericana. Guatemala. Pág. 483 – 487.
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Ob.cit. 49, pág. 31. Pág. 200.
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agente de los mismos que viole o traten de violar los derechos y
garantías consagrados en la Constitución Política. (Art. 188 Cn. y
Art. 3 L.A.)
3. Exhibición Personal, a favor de aquellas personas cuya libertad,
integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de
serlo, por cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución
estatal autónomo o no y por actos restrictivos de la libertad personal
de cualquier habitante por particulares (Art. 189 Cn. y Art. 4 LA).
La Constitución Política en el Art. 186 establece los derechos que no
podrán ser suspendidos en caso de emergencia52. Si bien es cierto que en la
misma no hace alusión al amparo, por lo que aparentemente dicho Art. es
susceptible de suspensión, la Ley de Emergencia, que tiene rango
constitucional, establece que éste permanecerá vigente para los derechos y
garantías no suspendidos por el decreto del Estado de emergencia y por los
garantizados en dicha ley, por lo que en otros casos el recurso será declarado
inadmisible (Art. 16 LE).
Al respecto Mónica Pinto53 establece que los derechos fundamentales
planteados en el orden jurídico son relativos, es decir que los mismos son
susceptibles de una reglamentación razonable, por lo que en caso de una
situación extraordinaria que ponga en peligro la vida de la nación, éstos
podrán ser suspendidos en su ejercicio por el tiempo y en la medida que lo
exija la situación.

2.1.2. Ley Orgánica del Poder Judicial
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece disposiciones más
exhaustivas sobre el acceso a la justicia, a saber:
El Art. 3 LOPJ establece la exclusividad del Poder Judicial para juzgar
y ejecutar lo juzgado, y para conocer de los procedimientos no contenciosos,
en que la ley lo autoriza.
En el capítulo I de este trabajo se hizo mención del rol que juega la
sociedad civil en la administración de justicia, lo que constituye a la vez una
forma de reconocer el derecho de acceso a la justicia de los usuarios del
sistema, la LOPJ en el Art. 9 establece que la administración de justicia se
52

Art. 186 Cn. «El Presidente de la República no podrá suspender los derechos y garantías
establecidos en los Art.s 23, 24, 25 numeral 3), 26 numeral 3), 27, 29, 33 numeral 2.1), parte
final y los numerales 3 y 5), 34 excepto los numerales 2 y 8), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 primer párrafo, 68 primer
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Cfr. M. PINTO (1997), «Alcance de los Derechos Humanos», en Temas de Derechos
Humano. Editorial Del Puerto. Argentina. Pág. 87.
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organiza y funciona con participación popular en la forma y en los casos
previstos por la Constitución, la que se ejercerá en los casos y formas
establecidas en la ley.
El Art. 12 de la LOPJ establece la obligatoriedad de las resoluciones
judiciales para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas
naturales o jurídicas, por lo que todas las personas y entidades públicas o
privadas están obligadas a colaborar en la forma que la ley establezca en el
curso del proceso y ejecución de lo resuelto.
A la vez las autoridades judiciales tienen competencia para requerir
auxilio de la fuerza pública en el curso de los procesos y para el cumplimiento
de la sentencia, debiendo darse de inmediato.
El Art. 14 de la LOPJ hace mención al cumplimiento del debido
proceso, el que es clave para garantizar el cumplimiento del acceso a la
justicia como derecho fundamental:
Los Jueces y Magistrados deben guardar observancia del debido proceso en toda
actuación judicial, cualquiera sea la naturaleza del proceso, brindando las
garantías necesarias a las partes para la adecuada defensa de sus derechos.
También deben de impulsar de oficio los procedimientos que la ley señale y
ejercer la función tuitiva en los casos que la ley lo requiera.
Los principios de supremacía constitucional y del proceso deben observarse en
todo proceso judicial. En los procesos penales puede restringirse el acceso de los
medios de comunicación y del público, a criterio de la Autoridad Judicial, sea de
oficio o a petición de parte, por consideraciones de moralidad o de orden público.

La LOPJ en el Art. 15 hace mención a la forma de actuar de las
personas cuando acceden a la justicia, estableciendo que deben respetar las
reglas de buena fe y su actuación debe ser con lealtad, respeto, probidad y
veracidad, por lo que los jueces no deberán permitir que se usen palabras o
que corran en los escritos expresiones indecorosas, injuriosas o calumniosas,
por lo que mandarán a borrar o tachar las mismas y si el caso lo exigiese
devolverán de oficio los escritos proveyendo a la parte que haga uso de sus
derecho pero con la moderación debida.
El mismo Artículo en la parte final dota a los jueces y tribunales de
facultad para sancionar a las partes en caso que en el ejercicio del acceso a la
justicia, no actúen sobre la base de lo establecido en la ley.
En aras de garantizar el acceso a la justicia, el Art. 17 LOPJ establece la
normativa referente al idioma que se deberá hacer uso en la administración de
justicia:
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Las actuaciones judiciales deben realizarse en idioma español y en la lengua de
las regiones autónomas cuando las actuaciones se realicen en el ámbito de su
competencia territorial y algún interesado así lo requiera.
Cuando el idioma o lengua de la parte sea otro de aquél en que se realizan las
diligencias, las actuaciones deben realizarse ineludiblemente con presencia de
traductor o intérprete. Por ningún motivo se puede impedir a las partes el uso de
su propio idioma o lengua. La asistencia del traductor o intérprete es gratuita y
será garantizada por el Estado de acuerdo con la ley.

En todos aquellos casos en que las partes de un proceso consideren que
no se les ha garantizado el acceso a la justicia, en lo que respecta a una
sentencia apegada a derecho en virtud de toda la información aportada, podrán
recurrir a una segunda instancia, a través del recurso de apelación impugnando
la sentencia o resolución obtenida, sin perjuicio de los demás recursos
establecidos en la ley (Art. 20 LOPJ).
El Art. 21 de la LOPJ establece el acceso a la justicia de todas las
personas, pero a la vez establece gratuidad al acceder al mismo, en aras de
lograr que el acceso se de en igualdad de condiciones, aunque en la realidad
esto no sea aplicable ya que esta gratuidad es ficticia, en virtud que los
procesos en si acarrean gastos económicos:
A través del Poder Judicial, el Estado de Nicaragua garantiza el libre e irrestricto
acceso a los Juzgados y Tribunales de la República para todas las personas, en
plano de absoluta igualdad ante la ley para el ejercicio del derecho procesal de
acción y la concesión de la tutela jurídica.
En el ejercicio de la acción procesal únicamente se exigirá el cumplimiento de los
presupuestos de capacidad para ser parte y tener capacidad procesal.
La administración de justicia en Nicaragua es gratuita. En todo caso, el cobro de
aranceles por la prestación de determinados servicios judiciales deberá hacerse en
la forma establecida por la ley.

Respecto al último párrafo planteado en el inciso anterior es importante
afirmar que en este caso administración de justicia se refiere únicamente a los
órganos encargados de hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de las
personas cuando los mismos son vulnerados, es decir en sentido estricto, ya
que al referirnos a la administración de justicia en sentido amplio nos
referimos al Poder Judicial en general, en donde existen instancias que no
propiamente hacen efectivo el derecho de acceso a la justicia.
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Al respecto es importante tener en cuenta los subsistemas por los que
está constituido el Poder Judicial54, a saber:
1. Jurisdiccional: El que está constituido por la Corte Suprema de
Justicia, Salas de la Corte, , Tribunales de Apelaciones, Juzgados de Distrito y
Locales, los que cumplen exclusivamente la función de impartir justicia.
2. Gobierno: El que está constituido por la Corte Suprema de Justicia,
para cumplir su función cuenta con la Comisión de Administración. Además
cuenta con el apoyo de órganos auxiliares como Control de notarios, Escuela
Judicial, Biblioteca y Centro de Documentación.
3. Registros Públicos: Éstos forman subsistemas que están constituidos
están constituidos por los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Les
corresponde aplicar estrictamente la ley en las inscripciones y en la emisión de
certificados de los asientos.
4. Administrativo: Dicho subsistema brinda apoyo técnico y logístico,
está a cargo de una Secretaría General Administrativa, mediante la cual se
norma, controla y racionaliza la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros, para facilitar el cumplimiento de las metas
institucionales. También se cuenta con varias instancias de asesoría de la
dirección superior: Relaciones Públicas, Divulgación y Prensa; Auditoría
Interna y Planificación e Información.
Un eficaz reconocimiento del acceso a la justicia implica que se
cumplan a cabalidad los plazos establecidos en cada una de las etapas del
proceso, es decir que no haya retardación de justicia, a saber, los autos de
mera substanciación se dictarán a más tardar dentro de la segunda audiencia
hábil, después del escrito petitorio en que se funda, el retardo injustificado de
la misma produce responsabilidad (Art. 95 LOPJ) y en el caso de las
sentencias definitivas se establece que éstas deberán ser dictadas dentro de
treinta días de estar el expediente judicial en estado de fallo, además señala las
sanciones55 que se impondrán en caso de incumplimiento a dicho precepto, sin
causa justificada (Art.98 LOPJ). Cuando se trata de recursos que conocen las
salas que conforman la Corte Suprema y la Corte Plena, éstas deberán fallar
los recursos dentro de 180 días después de haber concluido los trámites
ordinarios de los mismos (Art. 227 LOPJ).
54

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (2000), Memoria Corte Suprema de Justicia 1999 – 2000.
Editorial Editora de Arte. Nicaragua. Pág. 27.
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Art. 98 LOPJ «… 1. Si es por primera vez serán amonestados. 2. Si reincide, suspensión
de un mes a un año sin goce de salario a criterio de la Corte Suprema de Justicia. 3.Si
reincide por tercera vez, destitución. Estas sanciones serán impuestas por el superior
jerárquico».

CAP. II: MARCO JURÍDICO
La LOPJ en el Art. 126, se refiere al acceso a los expedientes lo que se
complementa con la garantía del debido proceso, en aras de garantizar la
intervención y defensa desde el inicio del proceso, para lo que deberá de
disponer de tiempo y medios para su defensa (Art. 34 inciso 4 Cn.).
Las partes, sus apoderados y los abogados tienen acceso, a los expedientes en
trámite, con las excepciones que establece la ley. En ningún caso los expedientes
podrán ser retirados del Despacho Judicial, salvo los casos permitidos por la ley.

El factor económico, es un elemento clave en el acceso a la justicia, por
lo que a falta de recursos muchos usuarios no pueden ejercer efectivamente
este derecho, en razón de dar respuesta a estos problemas que surgen en la
administración de justicia, se da la creación de la Dirección de Defensores
Públicos, la que provee de un defensor cuando lo soliciten verbalmente o por
escrito, personas que no cuentan con la capacidad económica, previamente
comprobada para sufragar los gastos de un abogado particular, cuando este
imputada en un proceso penal, alimentos, civil, mercantil, derecho de familia
y agrario, o bien en el ámbito laboral (Art. 212 LOPJ)
En la medida que se cuente con una buena defensa, en esta misma
medida se garantizará un proceso justo, en la que se busque que las partes
durante la contienda se encuentren en las mismas condiciones, en término de
defensa.

2.1.3. Código de Procedimiento Civil
El Código de Procedimiento Civil (Pr.) en el Art. 9 plantea una
disposición clara sobre el acceso a la justicia, la que fue tomada del Art. 1 de
la Convención Centroamericana de 1982:
Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para hacer efectivos sus derechos
y para defenderlos.

Siguiendo los mismos lineamiento de la LOPJ sobre el uso de palabras
indecorosas, el Código de Procedimiento Civil56 establece la misma regulación
al respecto.
En aras de asegurar el respeto de los derechos de las personas el Art. 59
Pr. hace una salvedad sobre las personas que podrán ejercitar el derecho de
acceso a la justicia, por lo que en las causas civiles, podrán comparecer ante
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Art. 40 Pr. « Los jueces y tribunales no permitirán que corran en los escritos o se viertan
de palabra expresiones indecorosas, injuriosas o calumniantes; mandarán orar o tachar las
que se hayan escrito, y podrán, si el caso lo exigiese, devolver de oficio los escritos,
proveyendo: que la parte use de su derecho con la moderación debida, sin perjuicio de lo
que se dispone en la ley Orgánica de Tribunales».
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los tribunales a su propio nombre o por medio de representante legal, es decir
apoderado de la parte en determinado litigio.
En el acceso a la justicia es clave la ejecución de la sentencia obtenida
en la contienda ya que ésta es la última parte del proceso en donde se garantiza
un reconocimiento total de este derecho, por lo que posteriormente que sea
firme una sentencia definitiva, se deberá proceder a sus ejecución, la que se
hará a petición de parte, por el juez o tribunal que tuvo conocimiento de la
causa en primera instancia o por otro de igual jurisdicción y que sea
competente (Art. 509 Pr.).
En las sentencias de las causas civiles existe la posibilidad que se
infrinjan los preceptos constitucionales, por lo que en aras de garantizar una
resolución justa y apegada a derecho, la parte afectada podrá interponer
recurso de casación en el fondo, con el fin de hacer cumplir los derechos
establecidos en la norma suprema (Art. 2057, inciso 1 Pr.).
La falta de imparcialidad en la administración de justicia afecta
profundamente el efectivo acceso a la justicia, ya que esto significa que las
actuaciones y las decisiones que se toman en el ejercicio de mismo, no son
estrictamente apegadas a derecho, por lo que el Código de Procedimiento
Civil en el Art. 2058 inciso 5) y 6) plantea determinadas situaciones que
pueden ser resultado de la falta de imparcialidad.
Es de casación en la forma, en los casos siguientes:
5) Por no estar debidamente autorizado el fallo.
6) Por haberse dictado el fallo por fuerza mayor o cohecho.

2.1.4. Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal (CPP) establece el principio de legalidad (Art.
1), presunción de inocencia (Art. 2), respeto a la dignidad humana (Art. 3),
derecho a la defensa (Art. 4), única persecución57, gratuidad y celeridad
procesal58, intervención de la víctima (Art. 9), juez natural (Art. 11), jurado
(Art. 12), licitud de la prueba (Art. 16), el que se complementa con el
57

Art. 6 CPP: Quien haya sobreseído, absuelto, condenado por una resolución firme no
podrá ser sometido a nueva persecución penal por los mismos delitos.
58
Art. 8 CPP.: La justicia en Nicaragua es gratuita. En sus actuaciones los jueces y el
Ministerio Público harán prevalecer, bajo su responsabilidad, la realización pronta,
transparente y efectiva de la justicia.
Toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución en un
plazo razonable, sin formalismos que perturben sus garantías constitucionales.
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principio de libertad probatoria59, el que es propio del proceso penal y el
derecho a recurso60.
A la vez el Código Procesal Penal hace referencias a determinadas
garantías que son propias de los procesos penales, a saber:
Principio de proporcionalidad, el que se refiere a que el Ministerio
Público, la Policía Nacional y los Jueces deberán hacer uso de sus potestades
racionalmente y proporcionalmente, atendiendo a la necesidad e idoneidad de
su ejercicio y los derechos individuales que pudiesen resultar afectados (Art. 5
CPP.). Así también el principio acusatorio de modo que los jueces no
procederán a investigaciones, persecuciones ni acusaciones de ilícitos penales,
de tal forma que no existe proceso penal por delito sin la debida acusación del
Ministerio Público (MP) y del acusado particular, según lo establece el Código
(Art. 10 CPP.)
En aras de agilizar al proceso el principio de oralidad debe prevalecer
en los procesos penales, debiendo darse en las diferentes comparecencias y
audiencias, las que podrán ser limitadas únicamente en razón de las causas
previstas en la Constitución Política y las leyes. Así mismo establece que el
juicio se deberá efectuar de manera concentrada y continua, en donde deberán
estar presentes el juez, el jurado, en su caso, y las partes (Art. 13 CPP.).

2.1.5. Ley Orgánica del Ministerio Público
En virtud del alto grado de vulnerabilidad de las personas involucradas
en causas penales y de este modo garantizar el acceso a la justicia, se ha
creado el Ministerio Público, que es una institución encargada de llevar la
administración de justicia a las personas que violenten o ponen en peligro la
seguridad social de las personas, al violar la ley penal.
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece el principio de
Legalidad y Objetividad61, el que en el ejercicio de sus funciones debe actuar
apegado a la Constitución Política y a las leyes, debiendo garantizar un debido
proceso de ley y el respeto por los derechos fundamentales y dignidad de las
personas que intervienen en los procesos penales (Art. 5 LOMP).
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Art. 15 CPP.: Cualquier hecho de interés para el objeto del proceso puede ser probado
por cualquier medio de prueba lícito. La prueba se valorará conforme al criterio racional
observando las reglas de la lógica.
60
Art. 17 CPP.: Todas las partes del proceso tienen derecho a impugnar las resoluciones
que le causen agravio adoptadas por los órganos judiciales en los casos previstos en el
presente Código. Igual derecho tendrá el Ministerio Público en cumplimiento de sus
obligaciones.
61
Véase apartado 3.1.1.3 Ministerio Público, Pág. 86.
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2.1.6. Código de la Niñez y la Adolescencia
En lo que se refiere los derechos de los niños, niñas y adolescentes el
Código de la Niñez y la Adolescencia, presenta un carácter dual en lo que
respecta al acceso a la justicia, es decir que plantea normativas en carácter
activo y pasivo del mismo.
Ejercer activamente el acceso a la justicia, implica recurrir a los
tribunales a hacer efectivo un derecho que esta siendo vulnerado o esta en
peligro de serlo, al respecto el Art. 17 del mismo establece de forma clara el
derecho de acceso a la justicia, a saber:
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en todo
procedimiento judicial o administrativo, que afecte sus derechos, libertades y
garantías, ya sea personalmente, por medio de un representante legal o de la
autoridad competente en consonancia con las normas de procedimiento
correspondientes según sea el caso y en función de la edad y madurez. La
inobservancia del presente derecho causará nulidad absoluta de todo lo actuado en
ambos procedimientos.

El que se complementa con lo establecido en el Art. 53, que establece
que la violación a los derechos, libertades y garantías consignadas en el
Código, podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en la
ley de la materia.
El Libro tercero del Código de la Niñez y Adolescencia aborda lo que
respecta a la justicia penal especializada, de forma que se garantiza el acceso a
la justicia pero en el ejercicio de forma pasiva, ya que se regula únicamente
los casos en que los jóvenes son infractores de la ley, sin embargo dicho hecho
no implica que a los mismos no se les garantizará el acceso a la justicia en el
transcurso del proceso.
En el Art. 101 de dicho libro establece los derechos y garantías claves
en todo proceso que conllevan el respeto del acceso a la justicia como derecho
fundamental:
Las y los adolescentes sujetos a la Justicia Penal del Adolescente gozarán de los
derechos, libertades y garantías reconocidos en la Constitución Política, Tratados,
Convenciones, Pactos y demás instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por Nicaragua y las leyes ordinarias, además de aquellas que le
corresponden por su especial condición. En consecuencia, deberá garantizarse el
respeto, entre otros, de los siguientes derechos y garantías:
a) A ser tratado con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano que
incluye el derecho a que se proteja su integridad personal.
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b) A ser informado del motivo de su detención y de la autoridad responsable de la
misma, al derecho a permanecer en silencio y a solicitar la presencia inmediata
de su madre, padre, tutor y su defensor, so pena de nulidad de todo lo actuado
por la autoridad, funcionario o empleado que lo realizare no produciendo efecto
alguno en juicio o fuera de él.
c) A que se le presuma inocente hasta tanto no se le compruebe mediante sentencia
firme, por los medios establecidos en este Código u otros medios legales, los
hechos que se le atribuyen.
d) A tener un proceso justo, oral, reservado, sin demora, ante el Juzgado Penal de
Distrito del Adolescente.
e) A recibir información clara y precisa del Juzgado Penal de Distrito del
Adolescente, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que
se desarrollen en su presencia, así como el contenido y las razones, incluso ético
sociales de las decisiones, de tal forma que el procedimiento cumpla su función
educativa, so pena de nulidad de lo actuado.
f) A que se procure un arreglo conciliatorio con la víctima u ofendido.
g) A que toda medida que se le imponga tenga como fin primordial su educación.
h) A que toda limitación, privación o restricción de sus derechos, libertades y
garantías, sea ordenada judicialmente.
i) A no ser ingresado a una institución sino mediante orden escrita del juez
competente, como medida excepcional y por el tiempo más breve posible.
j) A no ser perseguido y procesado más de una vez por el mismo hecho aunque se
modifique la calificación legal.
k) A ser asistido gratuitamente por interprete cuando no comprenda o no hable el
idioma empleado por el tribunal o autoridad competentes.

2.1.7. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
La que no establece procedimientos administrativos en caso que sean
menoscabados los derechos de autor o conexos, al darse esta situación es
competente para conocer de los mismos los Juzgados de Distrito, en donde
haya tenido o tenga efecto la violación. El Art. 97 establece las acciones que
pueden tomar los titulares de los derechos de autor en caso que sean
menoscabados.
Los titulares, originarios o derivados, de los derechos regulados en esta ley, y los
cesionarios en exclusividad de los derechos de autor y derechos conexos, sin
perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrán instar en caso de
violación de su derecho, el cese de la actividad ilícita y exigir la indemnización de
los daños morales y patrimoniales causados, en los términos previstos. También
podrán solicitar la adopción de las medidas de protección provisional que se
regulan en el mismo.
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El Art. 102 establece el derecho de acceder a la justicia aunque no de
una forma muy clara.
En caso de violación de un derecho de autor o conexos, podrá solicitarse del juez
la adopción de las medidas de protección profesional que según las circunstancias
fuesen necesarias para la tutela urgente de los derechos y en especial la
prohibición o suspensión de la actividad infractora, el secuestro de los ejemplares
reproducidos o utilizados en ella y el de sus instrumentos así como los depósitos
de los ingresos obtenidos por la misma.

2.1.8. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
Establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley,
puede ejercer acciones ante la autoridad judicial competente contra toda
persona que realice sin su consentimiento actos que menoscaben sus derechos,
así también contra las personas que realicen actos que manifiesten
evidentemente la preparación de una infracción (Art. 97).
Además de las normativas mencionadas, referidas a los procesos que se
tramitan directamente ante el Poder Judicial, en virtud que el acceso a la
justicia es un derecho fundamental, el mismo debe ser respetado y garantizado
en los procesos administrativos, ya que de un correcto agotamiento de las vías
administrativas dependerán las acciones judiciales que se puedan tomar
posteriormente, en lo que respecta a las acciones que establecen
obligatoriamente el agotamiento de los recursos administrativos, y de este
modo sólo si no se logra la debida protección se recurrirá ante los órganos
judiciales.
A continuación se mencionarán algunas normativas que establecen el
acceso a la justicia en materia administrativa.

2.1.9. Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo (Ley No. 290)
Establece el recurso de revisión, para todo ciudadano cuyos derechos
sean perjudicados por los actos emanados de los Ministerios62 y Entes63 a que
62

1.Ministerio de Gobernación. 2.Ministerio de Relaciones Exteriores. 3. Ministerio de
Defensa. 4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. Ministerio de Fomento, Industria
y Comercio. 6. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 7. Ministerio Agropecuario y
Forestal. 8. Ministerio de Transporte e Infraestructura. 9. Ministerio de Salud. 10.
Ministerio del Trabajo. 11. Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales. 12.
Ministerio de la Familia (Art. 12 Ley No. 290).
63
Banco Central de Nicaragua, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales, Instituto Nicaragüense de Energía, Instituto
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se refiere la ley (Art. 39 Ley No. 290). Conociendo del mismo el órgano
responsable del acto (Art. 41 Ley No. 290).
La Ley No. 290, establece además el recurso de apelación, que será
resuelto por el superior jerárquico del órgano que dicto el acto (Art. 44), sin
hacer mención que para el uso del mismo se debe haber hecho el recurso de
revisión con anterioridad.
El Art. 45 señala que una vez resuelto dicho recurso, se agota la vía
administrativa, legitimando de este modo al agraviado para hacer uso del
Recurso de Amparo, en caso que aún no se encuentre vigente la Ley de lo
Contencioso Administrativo.

2.1.10. Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo
En el año dos mil, fue promulgada la Ley de Regulación de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Ley No. 350) , sin embargo
dicha ley fue declarada inconstitucional parcialmente en virtud de la sentencia
No. 40 del 10 de Junio del año dos mil dos emitida por el Pleno de la Corte
Suprema de Justicia, de modo que según lo planteado en el artículo anterior el
recurso de amparo en estos casos no procede.
La Ley No. 350 establece el procedimiento para acceder a la justicia,
cuando no sean garantizados los derechos menoscabados en la vía
administrativa, de modo que busca garantizar la tutela del interés público y los
derechos e intereses de los administrados (Art. 1 Ley No. 350), siempre y
cuando se haya agotado previamente la vía administrativa (Art.46 Ley No.
350).
Dicha ley establece los principios que deben regir el proceso, al
respecto señala:
1. Impulso Procesal: El que busca la celeridad del proceso (Art. 5 Ley
No. 350).

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Instituto
Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, Procuraduría General de Justicia, Instituto de
Desarrollo Rural, Instituto de Vivienda Urbana y Rural, Instituto de Seguridad Social y
Desarrollo Humano del Ministerio de Gobernación, Instituto de Comercio a la Pequeña y
Mediana Empresa, Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense de Cultura,
Instituto Nicaragüense de la Juventud y del Deportes, Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria, Instituto Nacional Forestal, Instituto Nacional Tecnológico e Instituto
Nicaragüense de la Mujer (Art. 14 Ley No. 290).
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2. Igualdad Procesal: Las partes gozan de los mismos derechos en el
proceso, toda disposición que limite este derecho se tiene por no puesto (Art. 6
Ley No. 350).
3. Buena Fe y Lealtad Procesal: En virtud del cual todos los
participantes del proceso deben ajustar su conducta a la dignidad de la justicia
y al respeto que se debe a la lealtad y buena fe (Art.7 Ley No. 350).
4. Publicidad del Proceso: Salvo, que la ley lo señale expresamente o
que el Tribunal lo decida por motivos de seguridad, de moral o de protección
de la personalidad de alguna de las partes (Art. 9 Ley No. 350).
5. Pronta y eficiente administración de justicia, así como la mayor
economía en la realización del proceso.
6. Concentración Procesal: De modo que los actos procesales deben
realizarse sin demora, abreviando los plazos en los casos que la ley lo permita,
procurando de este modo la agilización del proceso (Art. 12 Ley No. 350).
7. Derecho al Proceso: Garantizando el derecho al proceso a todas las
personas naturales o jurídicas, sin reconocimiento económico previo, siempre
y cuando se demuestre interés legítimo en la causa o sean acreditados
legalmente por los interesados (Art.13 Ley No. 350).
Además del derecho de acceder a la justicia en la vía de lo Contencioso
Administrativo, el administrado es decir el agraviado, tiene derecho de
interponer recurso de amparo, de acuerdo a lo establecido en la ley que lo
regula (Art. 22 Ley No. 350).

2.1.11. Ley de Defensa al Consumidor
Otro aspecto que ha tomado una gran importancia en los últimos años es
lo que respecta a la tutela del acceso a la justicia de los consumidores, ya que
ante el actual orden socioeconómico, el consumidor se encuentra en
desventaja, la que no sólo es económica, sino cultural y técnica.
Dando origen una estrecha relación del derecho del consumidor con el
derecho a la igualdad y a la no discriminación, constituyendo este derecho el
medio para que las personas puedan acceder a los medios necesarios para el
ejercicio de los derechos fundamentales64.
De modo que la falta de acceso de justicia de los derechos de los
consumidores genera crisis en la tutela de otros derechos fundamentales,
derecho a la salud, información veraz, etc., agregando además el hecho que se
trata de derechos difusos, es decir de interés colectivo, por lo que muchas de

64

Cfr. M. SAGÜES, «Falencias del acceso a la justicia en la tutela del consumidor en
Argentina. Problemáticas y Perspectivas», pág.106. Ob.cit. 11, pág. 10.
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estas demandas son colectivas, ya que son de interés para la sociedad en
general.
La Ley de Defensa al Consumidor establece el derecho de los
consumidores a acceder a los órganos administrativos y judiciales
correspondientes para la protección de sus derechos y legítimos intereses (Art.
12, inciso h, Ley No. 182).
En la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y en la Ley de Defensa al Consumidor se observa que el
acceso a la justicia es un elemento clave a nivel administrativo, ya que
dependiendo de la eficacia del proceso en esta vía se recurrirá al Poder
Judicial, para que se garanticen los derechos que son violados o están en
peligro de serlo.

2.1.12. Reglamento de la Ley de Defensa al Consumidor
Éste reitera el derecho de los consumidores, que han sido lesionados en
sus derechos y que no hallan recibido una respuesta satisfactoria de parte de su
proveedor, a hacer valer sus derechos ante el ente regulador en su caso, ante la
Dirección de Defensa del Consumidor, la que se encargará de recibir
denuncias o demandas, sometiéndolas a investigación mediante un proceso
administrativo65 y los Tribunales comunes, esto sin perjuicio de la instancia
administrativa, pudiendo los consumidores ejercer acciones penales o civiles,
según lo estimen conveniente (Art. 66 Reglamento Ley No. 182).

2.1.13. Ley General del Medio Ambiente
Ésta es una ley de orden público, de modo que toda persona tiene
facultad para promover el inicio de acciones administrativas, civiles o penales
en contra de los que infrinjan esta ley, poniendo de relieve la misma la
participación ciudadana (Art. 2 Ley No. 217).
De conformidad al Reglamento de la Ley No. 290, en caso que algún
ciudadano considere que sus derechos están siendo perjudicados por los actos
emanados de algún ministerio o ente, éste podrá interponer el recurso de
revisión en la vía administrativa, ante el órgano responsable del acto (Art. 39),
posteriormente podrá interponer el recurso de apelación, el que será resuelto
por el superior jerárquico de la autoridad de quien emana el acto (Art. 44),
agotando de este modo la vía administrativa y legitimando al agraviado para
que recurra ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Art. 45).
Los procedimientos civiles y penales en materia ambiental se regirán
por dichas normativas (Art. 138).
65

Véase, Art. 14 – 28 Reglamento a la Ley de Defensa de los Consumidores.
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2.1.14. Ley de Municipios
Ésta establece el acceso a la justicia para todos aquellos pobladores que
se consideren agraviados por actos y disposiciones del Alcalde, pudiendo
impugnarlos a través del recurso de revisión ante el mismo, y en caso de no
obtener una resolución favorable, el recurso de apelación ante el Consejo
Municipal, agotándose de este modo la vía administrativa, ejerciendo
posteriormente los recursos judiciales correspondientes en caso de no haber
obtenido una respuesta satisfactoria en la vía administrativa(Art. 40).

2.1.15. Código del Trabajo
No señala en su cuerpo normativo un articulo especifico sobre el acceso
a la justicia, sin embargo el mismo hace alusión a los principios rectores del
debido proceso, estableciendo los principios de gratuidad, oralidad,
inmediación, publicidad, concentración de pruebas, lealtad procesal y buena
fe, celeridad, ultrapetitividad y carácter inquisitivo (Art. 266 Ley No. 185)
Dichos principios procuran la protección de los trabajadores, ya que los
mismos se encuentran en desventaja frente a los empleadores, tratando de
hacer el proceso expedito y eficaz, garantizando el reconocimiento de los
derechos de los trabajadores.

2.1.16. Reglamento de la Ley de Promoción, Protección y Defensa de los
Derechos Humanos ante el SIDA
Se refiere al acceso a la justicia en dos casos, cuando los medios de
comunicación social, los periodistas, los editores de medios y las personas
naturales o jurídicas no respeten el anonimato y la privacidad de las personas
que viven con el VIH/SIDA, o se refieran a ellos de forma que lesionen o
perjudiquen su dignidad humana, por lo que podrán ser denunciados ante la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o en los tribunales
comunes según la naturaleza de la falta (Art. 4 segundo párrafo Reglamento de
la Ley No. 238) y cuando las personas que conviven con el VIH/SIDA, no son
contratadas o son despedidas por esta causa, pudiendo las mismas recurrir ante
la Inspectoría del Trabajo de su localidad, siendo esta competente para
garantizar el cumplimiento del derecho lesionado, según lo establecido en el
Código del Trabajo(Art. 22 Reglamento de la Ley No. 238).
2.2. INTERNACIONAL
En la actualidad ante los diversos avances que se dan, se presentan
logros sustanciales a nivel mundial pero también se presentan una serie de
situaciones que constituyen violación a los derechos fundamentales de las
personas y con ello detrimento a la dignidad humana, ante dicho panorama se
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hace imprescindible la presencia de un orden internacional que garantice los
derechos fundamentales de las personas, en virtud que los Estados no lo
garanticen, asegurando la democracia mundial, es en esta línea que los Estados
han firmado y ratificado tratados.
Al respecto Martín Abregú66 señala que en los tratados de derechos
humanos, los Estados no contraen obligaciones respecto a otros Estados, sino
hacia los individuos que están bajo su jurisdicción, en aras del bien común. De
modo que buscan el respeto de los derechos fundamentales de los seres
humanos sin discriminación alguna.
Al respecto la CADH establece la obligación de los Estados a respetar
los derechos y libertades reconocidas en ella, y por tanto garantizar su libre y
pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones, políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Art. 1), de
dicha obligación se desprende además el deber de adoptar disposiciones de
derecho interno que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales
plasmados en la misma.
Sin embargo para que dichos tratados tengan plena vigencia se requiere
que sean incorporados al derecho interno, al respecto el derecho internacional
le ha reconocido a los Estados partes de dicho tratados la autonomía de
determinar el mecanismo para la vigencia de los tratados de derechos humanos
en el ámbito interno.
La Constitución Política de Nicaragua ha otorgado a los derechos
fundamentales establecidos en los tratados de derechos humanos rango
constitucional, equiparándolo con la misma jerarquía normativa de la
Constitución, adquiriendo la misma supremacía y rigidez de la Constitución,
sin embargo para incorporar los derechos fundamentales establecidos en los
tratados internacionales se utilizan diversas técnicas constitucionales67.
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En el caso de Nicaragua se utilizó la técnica declarativa, la que tiene dos
modalidades68: 1) declaraciones de reconocimiento de los derechos humanos
contenidas en los preámbulos de las Constituciones; y 2) declaraciones
contenidas en el texto del articulado de las Constituciones, siendo esta la
utilizada en nuestro país.
La Constitución Política de Nicaragua en el Art. 46 establece una
enumeración de derechos para su debida protección, señalando que serán los
consagrados en una serie de instrumentos internacionales:
En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto
respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia
de los derechos consignados en la Declaración Universal de los derechos
Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; en
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las
Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos.

Dicha enumeración expresa de los Tratados Internacionales en materia
de derechos fundamentales, genera confusión, respecto a la desactualización,
debido a que no establece el rango de los demás tratados ratificados por
Nicaragua, de modo que la misma debe ser interpretada de forma progresiva,
es decir que dicha enumeración es enunciativa y no taxativa, de forma que no
se excluyan otros instrumentos jurídicos internacionales.
Y de esta forma evitar que se alegue incumplimiento de instrumentos
internaciones, en virtud del ordenamiento jurídico interno.
Al respecto el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados establece:
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado.

De tal forma que toda ley interna contraria al derecho internacional,
genera responsabilidad internacional del Estado.
Al referirnos al Marco Jurídico Internacional sobre el derecho de acceso
a la justicia, abordaremos en primera instancia el sistema regional y luego el
universal.
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2.2.1. Sistema Regional
El Sistema Regional esta constituido por la Organización de Estados
Americanos, que es una organización internacional constituida por los Estados
del continente americano para lograr un orden de paz y justicia, fomentar su
solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia69.
El sistema Interamericano de Derechos Humanos se basa en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los que velan por la
protección de los ciudadanos que han sufrido la violación de sus derechos
humanos por parte del Estado.
Dicho sistema esta constituido por una serie de instrumentos jurídicos
que pretenden reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas
sin discriminación alguna y procurando protección a los grupos más
vulnerables.
2.2.1.1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(DADDH)
Esta Declaración constituye un complemento indispensable de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos, ya que en la misma no se
plantea cuales son los derechos de la persona humana, en la que se establece
de forma clara el acceso a la justicia, sin embargo, en la misma no se
desarrolla ampliamente las garantías del debido proceso.
Para lograr un efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales,
se requiere que todas las persona sean iguales ante la ley, por lo que todas
gozarán por igual de los derechos planteados en esta Convención sin
distinción de raza, sexo, idioma, credo, ni otra alguna (Art. 2 DADDH).
La Declaración establece claramente el derecho de justicia,
estableciendo que toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer
sus derechos. Así como disponer de un procedimiento sencillo y breve por el
cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio
suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente
(Art. 18DADDH).
En lo que respecta a las garantías del debido proceso, la DADDH en la
misma se plantea:
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1. Nadie puede ser privado de libertad sino en los actos y según las
formas establecidas por leyes preexistentes (Art. 25).
2. En caso de privación de libertad, toda persona tiene derecho a que el
juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin
dilación injustificada, de lo contrario, deberá ser puesto en libertad, y a que se
le trata humanamente mientras este privado de libertad (Art. 25).
3. Inocencia, mientras no se pruebe lo contrario (Art. 26).
4. A ser oído en forma imparcial y pública, y ser juzgado por tribunales
anteriormente establecido de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le
imponga penas crueles, infamantes o inusitadas (Art. 26).
2.2.1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Esta Convención fue suscrita en San José Costa Rica en 1969, ratificada
en 1979, la misma creó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
reguló la Comisión Interamericana, que al momento de su creación ya existía,
la misma busca la promoción y protección de los derechos de la persona
humana70.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos no constituye
únicamente un instrumento de reconocimiento de los derechos fundamentales
de las personas, sino también que establece el procedimiento para acceder a la
justicia, en este sistema regional, en caso que el Estado no otorga la debida
protección a través de los órganos competentes.
En este instrumento se plantean los mismos derechos establecidos en la
Declaración, pero ampliando el ámbito de protección de las personas cuando
acceden a la justicia.
El Artículo 25 de la CADH, se refiere específicamente al acceso a la
justicia de todas las personas, planteando además las obligaciones que
adquieren los Estados en virtud de dicha Convención:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Los Estados Partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
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c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.

Al respecto la Corte Interamericana en el caso Cantos71 señaló que:
El Art. 25 de la C.A. establece la obligación positiva del Estado de conceder a
todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios de sus derechos fundamentales. Además que la garantía allí
consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la
Convención, sino también de aquellos que estén contenidos en la Constitución y
en la ley. Así mismo ha señalado en reiteradas ocasiones, que la garantía de un
recurso efectivo constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la C.A., sino del
propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la
Convención y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el Art. 25 de la
Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los
mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la
posibilidad real de interponerse un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier
norma o medida que impida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata
constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, bajo la modalidad
consagrada en el Art. 25 de la C.A.

El Artículo 8 de la CADH, hace alusión a las garantías judiciales, a
saber:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación
de su defensa;
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d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la
ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan
arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3.La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia.

La CADH además hace referencia al principio de legalidad y
retroactividad (Art.9) y al de igualdad (Art. 24).
Sin embargo es importante tomar en cuenta lo planteado por Héctor
Faúndez72, quien señala que los derechos consagrados por la Convención son
sólo derechos mínimos, que no excluyen la protección de otros derechos
reconocidos de acuerdo a las leyes de cualquiera de los Estados partes, o de
acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados,
agregando el hecho que la Convención señala que la interpretación de la
misma no puede excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
mismo, o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno,
por lo que además plantea la posibilidad de incluir otros derechos y libertades,
ya sea por enmienda o por adopción de protocolos adicionales (Art. 31
CADH).
2.2.1.3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”
Ésta es la primera Convención que aborda el tema de la violencia contra
la mujer y continua siendo la única hasta la fecha en el sistema regional, fue
ratificada por Nicaragua en 1995.
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Es un instrumento normativo que establece que la violencia contra las
mujeres es una violación de los derechos humanos y la contempla en la esfera
pública y privada.
Dicha Convención establece el derecho a igualdad de protección ante la
ley y de la ley (Art. 4 inciso f Convención de Belém do Pará), y el derecho a
un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos (Art. 4 inciso g Convención de Belém do
Pará).
En la misma, los Estados se comprometen a establecer los
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida
a violencia, garantizar un juicio oportuno y acceso efectivo a tales
procedimientos (Art. 7 inciso f Convención de Belém do Pará), así como el
establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer que ha sido objeto de violencia tenga acceso efectivo
para el resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación
justos y eficaces (Art. 7 inciso g Convención de Belém do Pará).
A medida que pasa el tiempo se presentan nuevos elementos y sujetos
de protección por lo que la creación de instrumentos jurídicos que protegen a
las personas continuaran surgiendo, sin perder de vista que los mismos se
basarán en los lineamientos establecidas en los instrumentos generales, es
decir que procuran la protección de todas las personas y no de un grupo
determinado.

2.2.2. Sistema Universal
Todo lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial demostró que
las violaciones a los derechos humanos perpetradas quebrantaban la paz
internacional, reafirmando de este modo que la libertad, la justicia y la paz
tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todas las personas73.
Luego de la segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las
Naciones Unidas, con el objetivo de evitar nuevas guerras.
En la actualidad ésta constituye un centro para dar solución a los
problemas que enfrenta la humanidad, pero además promueve el respeto de los
derechos fundamentales, promulgando diversos instrumentos internacionales
que buscan el reconocimiento de los derechos humanos.
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2.2.2.1. Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)
La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por
Nicaragua en el año 1948, constituye la piedra angular de la legislación en la
materia.
Dicha Declaración establece que todas las personas son iguales ante la
ley y por ende derecho a igual protección de la ley, sin distinción alguna (Art.
7 DUDH), dicha igualdad garantiza que todas las personas tengan acceso a un
sistema en el que obtengan defensa jurídica de parte del mismo, sin
discriminación alguna.
A la vez plantea que todas las personas tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que los ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución
o por la ley, a través de este artículo se establece la obligación del Estado de
establecer medios de defensa para todas las personas en caso que sus derechos
sean violados o estén en peligro de serlo.
Los artículos 9, 10 y 11 respectivamente se refieren a las garantías del
debido proceso, garantizando que el acceso a la justicia sea eficiente lo que se
logrará sólo en la medida que se cuente con un tribunal independiente e
imparcial y que actúe apegado a lo establecido en el ordenamiento jurídico:
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Dicho articulo se refiere a que nadie puede ser detenido, encarcelado o
desterrado caprichosamente o de forma aleatoria, si no parece que haya
cometido algún delito, sin embargo siempre se corre el riesgo que dicha
persona sea sometido a tratos que atentan contra su dignidad74.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.

Este artículo se refiere al derecho a un proceso justo, sin embargo debe
entenderse que el mismo no se refiere únicamente a los procesos penales, sino
también a los contenciosos, civiles, etc., es decir todo proceso en que una
persona pueda verse involucrada.
1.Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el
que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
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2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá
pena mas grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

2.2.2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Dicho Pacto fue ratificado por Nicaragua en 1980, en él los Estados se
comprometen a garantizar que toda persona cuyos derechos y libertades
establecidos en el presente sean violados puedan interponer un recurso
efectivo, aunque sea cometida por personas que actuaban el ejercicio de sus
funciones (inciso a) Art. 2 PIDCP).
De modo que las autoridades competentes, judicial, administrativa o
legislativa deberán decidir sobre los derechos de toda persona que interponga
el recurso y desarrollará todas las posibilidades de dicho recurso (inciso b)
Art. 2 PIDCP), estando además obligados a cumplir las decisiones que se
hayan tomado respecto al recurso interpuesto (inciso c) Art. 2 PIDCP).
Además el mismo establece el acceso a la justicia en todo su sentido,
declaración del derecho, garantías del debido proceso, etc., como derecho
propio de las personas respecto a cualquier derecho que sea menoscabado y no
propiamente a los de la Convención.
El Art. 14 de la PIDCP establece el acceso a la justicia y las garantías
que deben regir durante el proceso:
Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa
y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad
democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la
medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia;
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada,
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
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b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por
un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que
le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las
mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el
idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme
a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal de cada país.

El Art. 15 en el inciso 1) de PIDCP establece el principio de legalidad
que debe regir en el proceso:
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

El Art. 26 establece el derecho de las personas a la protección de la ley
sin discriminación alguna, estableciendo simultáneamente el derecho a la no
discriminación y a la igualdad.
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a
igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
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políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

2.2.2.3. Convención sobre los Derechos del Niño
Esta Convención fue ratificada en 1990, la que establece las garantías y
ciertas medidas que el Estado debe tomar cuando los niños se vean
involucrados en procesos judiciales, accediendo a la justicia en este caso pero
como actor pasivo de dicha relación, pero no establece de forma expresa el
derecho de acceder a la justicia de los niños por medio de sus representantes,
en caso que los derechos establecidos en la misma sean menoscabados.
Los niños que sean acusados o declarados culpables en procesos penales
deberán ser tratados acorde al fomento de su dignidad y fortaleciendo el
respeto del niño por los derechos humanos y libertades fundamentales de
terceros (Art. 40 inciso 1 Convención sobre los Derechos del Niño).
No se podrá alegar que un niño ha infringido las layes penales, ni acusar
o declarar culpable por actos u omisiones que al momento de la acción no
estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales, estableciendo
además las siguientes garantías del proceso (Art. 40 inciso 2 Convención
sobre los Derechos del Niño):
1. Presunción de inocencia.
2. Ser informado sin demora de los cargos y de disponer de asistencia
jurídica en la preparación y presentación de la defensa.
3. A que la causa se derima sin demora y por un órgano judicial
independiente e imparcial.
4. A no prestar testimonio ni declararse culpable.
5. A contar con asistencia gratuita de un interprete, en caso que no
comprende o habla el idioma utilizado.
2.2.2.4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEFDM)
Ratificada en 1978, en la misma los Estados se comprometen a
establecer protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales
nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación (Art. 2 inciso c
CEFDM).

ACCESO A LA JUSTICIA
Derecho Fundamental
2.2.2.5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (PFCEFDM)
Dicho Protocolo75 señala que podrán interponer denuncias ante el
Comité de la CEFDM las personas o grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado parte y que aleguen ser víctimas de una violación por
ese Estado de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención (Art. 2
PFCEFDM).

75

Véase apartado 3.2.2.1.2. Mecanismos Convencionales, Pág. 107.

CAPITULO III
INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A LA JUSTICIA
3.1. NACIONAL
En el ámbito nacional además del Poder Judicial, han surgido diversas
instituciones que pretenden garantizar al ciudadano el acceso a la justicia, cada
uno con sus propias directrices de acción.
3.1.1. Gubernamentales
Las instituciones gubernamentales son todas aquellas que han sido
creadas por mandato de la Constitución Política o bien a través de leyes
ordinarias, las que en su conjunto, buscan el debido cumplimiento de las
función estatal de brindar protección jurídica a cada una de las personas.
3.1.1.1. Poder Judicial
La Constitución Política en el Art. 158 establece el principio de
legitimación democrática, en virtud del cual se establece que la justicia emana
del pueblo y que la misma será ejercida en su nombre y delegación por el
Poder Judicial, el que estará integrado por los Tribunales de Justicia que
establezca la ley.
La Corte Suprema de Justicia76 ha señalado como principios
fundamentales del Poder Judicial, los siguientes:
1. Supremacía Constitucional: El Poder Judicial garantiza la supremacía
de la Constitución Política de la República, sobre las demás leyes y
disposiciones legales.
2. Legalidad: Los magistrados y jueces se someterán a las leyes, tanto
en la tramitación como en el fallo de los juicios.
3. Independencia: El Poder Judicial es un organismo independiente de
los otros Poderes del Estado. Los magistrados y jueces en su actividad judicial
son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley.
4. Unidad de Jurisdicción: El Poder Judicial es un sistema unitario de
órganos con funciones claramente definidas, cuyo órgano superior es la Corte
Suprema de Justicia.
76

Ob.cit. 54, pág. 36. Pág. 25.

ACCESO A LA JUSTICIA
Derecho Fundamental

5. Protección y Tutela de los Derechos Humanos: El Poder Judicial
protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley. Se
regirá, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad, gratuidad y
derecho a la defensa.
6. Participación Ciudadana: La administración de justicia se organiza y
funciona con participación popular en la forma y en los casos previstos por la
Constitución Política y las leyes.
7. Obligatoriedad de las resoluciones judiciales: Las resoluciones
judiciales son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las
organizaciones y las personas naturales o jurídicas. En el curso del proceso y
en la ejecución de lo resuelto, todas las personas y entidades públicas o
privadas, están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la
colaboración efectiva que le sea requerida por los jueces y tribunales.
8. Motivación de las resoluciones judiciales: So pena de anulabilidad,
toda resolución judicial, a excepción de las providencias de mero trámite, debe
exponer claramente los motivos en los cuales está fundamentada, de
conformidad con los supuestos de hecho y normativos involucrados en cada
caso particular, debiendo analizar los argumentos presentados por las partes en
defensa de sus derechos.
9. Responsabilidad: Los jueces y magistrados son responsables de sus
actuaciones, disciplinaria, civil o penalmente. En ningún caso, la diferencia de
criterio interpretativo, que no signifique violación a la Constitución y a la ley,
puede dar lugar a sanción alguna. Cualquier medida disciplinaria o sanción,
debe ser interpuesta al funcionario conforme a un debido proceso.
La administración de justicia tiene una estructura de carácter vertical, en
la cúspide se encuentra la Corte Plena, y posteriormente se encuentran los
demás órganos que conforman al Poder Judicial en general, estableciéndose
claramente la jerarquización en la misma, en aras de llevar a cabo
efectivamente su doble rol, es decir su función jurisdiccional y la de gobierno
y disciplina, traduciéndose las mismas en una serie de competencias
específicas77.
1) Organizar y dirigir la administración de justicia. 2) Conocer y resolver los recursos
ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los Tribunales de
Justicia de la República, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley. 3) Conocer
y resolver los recursos de amparo por violación de los derechos establecidos en la
Constitución, de acuerdo con la Ley de Amparo. 4) Conocer y resolver los recursos por
inconstitucionalidad de la ley. 5) Nombrar a los magistrados de los Tribunales de
Apelaciones. 6) Resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países
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En este apartado se pretende abordar aquellas funciones jurisdiccionales
que deben garantizar el acceso a la justicia
Para lograr un efectivo cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales,
el Art. 22 de la LOPJ establece que la Corte Suprema de Justicia ha
establecido órganos jurisdiccionales, a saber:
1. La Corte Suprema de Justicia, la que según el Art. 31 de la LOPJ
para efectos jurisdiccionales se divide en cuatro salas, Civil, Penal,
Constitucional y Contencioso Administrativo.
2. Los Tribunales de Apelaciones.
3. Los Juzgados de Distrito.
4. Los Juzgados Locales.
3.1.1.1.1. Corte Suprema de Justicia
De conformidad al Art. 159 de la Cn. la Corte Suprema de Justicia es el
órgano superior de los Tribunales de Justicia, la que estará integrada por
dieciséis magistrados.
Esta al igual que sus salas tendrán sus sede en la ciudad de Managua,
ejerciendo su jurisdicción en todo el territorio nacional.
La Corte Suprema de Justicia en pleno es el órgano judicial competente
para procesar al presidente y vicepresidente de la República, en las causas
penales en contra de ellos, una vez que hayan sido privados de su inmunidad
(Art. 334 CPP).
Tal como se señalo anteriormente en aras de agilizar y hacer mas
efectivo el ejercicio de las funciones de la Corte Suprema de Justicia, esta se
divide en cuatro salas, las que administran justicia en cada una de las ramas de
su especialización:
y denegar las de los nacionales. 7) Nombrar y destituir a los jueces, médicos forenses y
registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de todo el país de conformidad
con la Constitución y la Ley. 8) Extender autorización para el ejercicio de las profesiones
de abogados y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la
Ley. 9) Conceder autorización para la ejecución de sentencias pronunciadas por tribunales
extranjeros. 10) Conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los
organismos de la administración pública y entre estos y los particulares. 11) Conocer y
resolver los conflictos que surjan entre los municipios o entre estos y los organismos del
Gobierno Central. 12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y
constitucionalidad entre los poderes del Estado. 13) Conocer y resolver los conflictos de
constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las Regiones
Autónomas de las Costa Atlántica ( Art. 164 Cn).
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Sala de lo Civil, cuyas competencias son (Art. 32 LOPJ):
1. Conocer del recurso de casación en asuntos civiles, agrarios,
mercantiles y de familia.
2. Resolver en las mismas materias los recursos de hecho por
inadmisión de la casación.
3. Conocer y resolver sobre las solicitudes de auxilio judicial
internacional.
4. Conocer sobre las solicitudes de exequátur.
5. Las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de
las salas.
6. Resolver, en su caso, los conflictos de competencia entre jueces y
tribunales de lo civil, mercantil y laboral, dentro del territorio
nacional.
Sala de lo Penal cuyas competencias son (Art. 33 LOPJ):
1. Conocer de los recursos de casación en materia penal, incluyendo los
provenientes de jurisdicción militar.
2. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de la casación en
materia penal.
3. Conocer y resolver las solicitudes de auxilio judicial internacional en
materia penal.
4. Las excusas por implicancias y recusaciones contra los miembros de
la sala.
5. Resolver los conflictos de competencia entre los jueces y tribunales
de lo penal en todo el territorio.
6. Resolver los conflictos de competencia entre tribunales de justicia
ordinaria de lo penal y los tribunales militares.
7. Conocer en primera instancia de los procesos por delitos propios de
los funcionarios públicos que tengan en contra de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones,
previa privación de su inmunidad (Art. 75 LCJ).
8. Conocer en segunda instancia de las causas por los delitos señalados
en el numeral anterior, cuando éstos fuesen cometidos por los jueces
de distrito o locales (Art. 74 LCJ)
9. Conocer de los recursos de revisión por delitos graves (Art. 21,
último párrafo CPP).
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10. Conceder o denegar extradición a procesados y condenados como
autores, cómplices o partícipes de delitos cometidos dentro o fuera
del territorio nacional (Art. 349 y 350 CPP).
Sala de lo Constitucional cuyas competencias son (Art. 34 LOPJ):
1. Conocer y resolver los recursos de amparo por violación o amenaza
de violación de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución.
2. Resolver los recursos de hecho por inadmisión de los recursos de
amparo
3. Conocer las excusas por implicancias y recusaciones contra los
miembros de la sala.
4. Resolver del recurso de queja en contra de los tribunales de
apelaciones por el rechazo a los recursos de exhibición personal.
5. Instruir y proyectar las resoluciones en materia de recursos de
inconstitucionalidad para que sean resueltos por la Corte Plena.
Sala de lo Contencioso Administrativo cuyas competencias son (Art. 35
LOPJ):
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.
3.1.1.1.2. Tribunal de Apelaciones
Los Tribunales de Apelaciones conocerán asuntos de materia civil,
penal y laboral (Art. 40 LOPJ), siendo los mismos competentes para conocer y
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resolver en segunda instancia de los recursos en contra de las sentencias
dictadas por los juzgados de distrito en materia de delitos graves, conocer del
recurso de hecho por inadmisibilidad de los recursos de apelación contra
sentencias de los jueces de distrito, conocer los recursos de amparo y de
exhibición personal, conocer los recursos de revisión en las causas por delitos
menos graves, conocer en primera instancia de los procesos por delitos
propios de los funcionarios públicos tengan lugar en contra de los jueces de
distrito y locales, dirimir los conflictos de competencia entre los jueces que le
están subordinados territorialmente, resolver los incidentes de implicancia y
recusación que se promuevan contra sus miembros (Art. 41 LOPJ).
El Art. 38 de la LOPJ establece tribunales de apelaciones para cada
circunscripción judicial del país, a saber circunscripción Las Segovias,
circunscripción Norte, circunscripción Occidental, circunscripción Managua,
circunscripción Sur, circunscripción Oriental, circunscripción Central,
circunscripción Atlántico Norte y circunscripción Atlántico Sur,
constituyéndose nueve en toda la república.
3.1.1.1.3. Juzgados de Distrito
El Art. 45 de la LOPJ establece que los juzgados de distrito son unipersonales,
es decir que se componen de una sola persona, Iván Escobar78 señala que los
mismos son efectivos en virtud que el juez único es más responsable y rápido,
ya que no comparten con otro juez la responsabilidad y es mas efectiva,
evitando discusiones y ahorrando recursos y tiempo.
Los juzgados de distrito se clasifican según la materia, en aras de
agilizar y hacer más eficaces los procesos, Juzgados Únicos79, Civiles80,
Penal81, Trabajo82 y otras especialidades que la ley determine (Art. 46 LOPJ),
78

Cfr. I. ESCOBAR (1998), Introducción al Proceso. Segunda Edición. Editorial Hispamer.
Nicaragua. Pág. 62.
79
En los departamentos y regiones autónomas con un solo juzgado de distrito, éste tiene las
mismas competencias de los jueces de distrito (Art. 51 LOPJ).
80
Conocer y resolver en primera instancia, según la cuantía establecida, los procesos
civiles, mercantiles y agrarios y todo caso que no sea competencia de un juzgado
especifico, conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
de los jueces locales de su misma jurisdicción, conocer y resolver los asuntos de
jurisdicción voluntaria, conocer y resolver los conflictos de competencia entre los juzgados
locales de lo civil que le están subordinados territorialmente (Art. 47 LOPJ).
81
Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos que merezcan penas mas
que correccionales, conocer y resolver en segunda instancia de los recursos de apelación
contra sentencias dictada por los jueces locales, ordenar exhibición personal ante él mismo
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tal es el caso de la juzgados penales de adolescentes (Código de la Niñez y la
Adolescencia).
En aras de optimizar la administración de justicia en los juicios por
delitos el CPP se reconoce la existencia de los jueces de audiencia preliminar83
e inicial84, tribunal de jurado85 en los juicios por delitos graves, excepto en los
delitos por consumo o trafico de estupefacientes, psicotrópicos y otras
sustancias controladas o con lavado de dinero y activos provenientes de
actividades ilícitas y los jueces de ejecución86.
o ante su delegado, supervisar la ejecución de las penas y el respeto a los derecho humanos
de los privados de libertad, conocer en primera instancia, de oficio o por acusación de los
procesos especiales de responsabilidad con formación de causa por delitos propios de los
funcionarios públicos, en contra de los jueces locales, dirigir el sorteo y la integración del
tribunal de jurados de los procesos bajo su conocimiento, instruir al jurado de los procesos,
de sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades, resolver los conflictos de
competencia entre los juzgados locales que le están subordinados territorialmente (Art. 48
LOPJ).
82
Conocer y resolver los conflictos originados en la relación laboral, conocer y resolver los
asuntos de previsión y seguridad social, con fundamento o no en relaciones laborales,
conocer y resolver en segunda instancia de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en causas laborales de menor cuantía y conocer y resolver los conflictos de
competencia suscitados entre los juzgados locales en su competencia territorial (Art. 49
LOPJ).
83
En la misma se pone en conocimiento del detenido la acusación formulada en su contra,
se resuelve sobre la aplicación de medidas cautelares, por lo que se pretende garantizar el
derecho a la defensa. El juez analiza la acusación y la admite siempre y cuando reúna los
requisitos establecidos en el CPP, de lo contrario será rechazada. En caso que el juez
ordene prisión preventiva del acusado, éste procederá a fijar fecha inferior a diez días
siguientes para la realización de la audiencia inicial (Art. 255, 257 y 264 CPP)
84
La finalidad es determinar si existe causa para proceder a juicio, iniciar el procedimiento
para el intercambio de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se
hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de previo al juicio (Art.
265 CPP). Una vez que las partes han sido oídas, el juez, si hay mérito para ello dictará
auto de remisión a juicio (Art. 272 CPP).
85
Los miembros del jurado actuaran de acuerdo a los principios de imparcialidad y
sumisión a la ley, quienes se limitarán a determinar la culpabilidad o no culpabilidad del
acusado. El juez presidirá el juicio y resolverá todas las cuestiones legales que se susciten e
instruirá al jurado ,al finalizar, acerca de las normas en el proceso de deliberación (Art. 293
y 301 CPP).
86
Los que deberán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los funcionarios del
sistema penitenciario, con fines de vigilancia y control, mantener, sustituir, modificar o
hacer cesar las penas y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su
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El Art. 44 de la LOPJ establece que habrán juzgados de distrito en cada
departamento y región autónoma del país, con sede en la cabecera del mismo,
pudiendo establecerse la creación de nuevos juzgados de distrito en los lugares
que se amerite en virtud de sus necesidades.
Según datos aportados por la Corte Suprema de Justicia87 al 1 de Julio
de 2005 se cuentan con 119 juzgados de distrito en todo el país.
3.1.1.1.4. Juzgados Locales
Los juzgados locales son unipersonales, los que se clasifican según la
materia en juzgados únicos88, civiles89, penal90, trabajo91 (Art. 53 y 54 LOPJ).
El Art. 52 de la LOPJ establece que habrá al menos un juzgado local en
cada municipio del territorio nacional, con sede en la cabecera del mismo, en
la actualidad se cuenta con 187 juzgados locales92.
Además de las instancias encargadas de administrar justicia, el Poder
Judicial cuenta con la Defensoría Pública que contribuye a que las personas de
cumplimiento, visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez al mes, con el fin de
constatar el respeto de los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos, y
ordenar las medidas correctivas que estimen convenientes, resolver con aplicación del
procedimiento previsto para los incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los
internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto
afecten sus derechos, resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los
internos sobre sanciones disciplinarias, aprobar las sanciones de ubicación en celdas de
aislamiento por mas cuarenta y ocho horas y dar seguimiento y controlar el cumplimiento
de las penas no privativas de libertad (Art. 407 CPP).
87
Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, (Datos aportados por la Dirección de Planificación e
Información) . 1 de Julio de 2005.
88
Estos tendrán todas las competencias para las diversas materias y las que corresponden a
los jueces locales (Art. 59 LOPJ).
89
Conocer y resolver en primera instancia según la cuantía establecida, en procesos civiles,
mercantiles, agrarios y todos aquellos que no sean de competencia especifica dentro de
dicha jurisdicción territorial, conocer y resolver los asuntos de jurisdicción voluntaria,
coordinar la administración de justicia con los jueces electos por las comunidades de la
costa atlántica (Art. 55 LOPJ).
90
Conocer y resolver en primera instancia los procesos por delitos que merezcan penas
correccionales y faltas, conocer a prevención o por delegación, de las primeras diligencias
de instrucción por lo que hace a los delitos que merezcan penas mas que correccionales
(Art. 56 LOPJ).
91
Conocer y resolver los conflictos originados en la relación laboral, de conformidad a la
cuantía establecida (Art. 57 LOPJ).
92
Ob.cit. 87, pág. 66.
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escasos recursos logren el reconocimiento de este derecho, fue creada en enero
de 1999 con la entrada en vigencia de la LOPJ, como entidad responsable de
proveer asistencia legal y gratuita a las personas que acuden al sistema judicial
y que carecen de recursos para contar con un abogado privado, en procesos
penales, civiles, mercantiles, laborales, familia y agrario (Art. 212 LOPJ ), por
lo que se trata de garantizar el acceso a la justicia a todas aquellas personas
que no cuentan con los medios para hacer valer los derechos que le son
vulnerados.
Sin embargo la figura de defensores públicos no ha sido la mejor vía
para que las personas de escasos recursos accedan a la justicia. Según el
PNUD93 la carencia de medios en las oficinas de defensa pública es tan grande,
que vulnera el derecho a una defensa profesional, parte constituyente del
acceso a la justicia, es por tal razón que el Código Procesal Penal establece
que en aquellos lugares donde no existe Defensoría Pública, el juez podrá
designar defensores de oficio, los que serán elegidos entre los abogados en
ejercicio de la localidad o a un egresado de la carrera de derecho.
Así también en aras de hacer mas efectivo el acceso a la justicia, la
Corte Suprema en conjunto con el Programa de Facilitadores Judiciales
Rurales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID), han implementado el sistema de
facilitadores judiciales voluntarios, con lo cual pretende reforzar el acceso a la
justicia al ciudadano que habita en áreas rurales mas aisladas del país.
Dicho programa se ejecutará de enero del 2003 a diciembre del 2006, en
66 municipios del centro y atlántico del país, a través la realización de las
mediaciones extrajudiciales buscan descongestionar las labores de los jueces
locales y disminuir los índices de violencia y auxiliar al juez en la realización
de algunos trámites y de esto modo contribuir a que sean respetados y
reconocidos los derechos fundamentales de las personas.
Dicha figura se ha institucionalizado en el ordenamiento jurídico, al
respecto el CPP en el Art. 423, inciso 1 señala que el mismo adiciona un
capitulo al título VIII del personal al servicio de la administración de justicia
de la LOPJ, a saber:

93

Cfr. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (2003), «El desafío de
la democratización de la justicia y del fortalecimiento de la rendición de cuentas», en
Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. Editorial
Editorama. Costa Rica. Pág. 296.
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Los facilitadores judiciales rurales constituyen un cuerpo al servicio de la
administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo
regulará su organización, funciones, calidades, requisitos y sistema de ingreso,
formación y perfeccionamiento.

Tal como se había señalado anteriormente el acceso a la justicia implica
que el Estado a través del Poder Judicial lo garantice, es decir que reivindique
los derechos que le han sido quebrantados a los ciudadanos, así como contar
con una defensa adecuada y que la respuesta a dicha disputa sea apegada a
derecho y ejecutada, sin embargo suelen presentarse diversos obstáculos en
dicho funcionamiento.
Comúnmente se hace referencia únicamente a los de índole económica
debido a las condiciones económicas que se viven, lo que genera desigualdad
en el ejercicio y reconocimiento de los derechos de las personas.
Para los grupos mas vulnerables el acceso a la justicia se da en teoría,
debido a la profunda brecha existente entre las clases sociales. Es decir que
existe una administración de justicia pobre para los pobres.
Además existen barreras internas que surgen del propio Poder Judicial y
otras que están asociadas a la vigencia de cuerpos legislativos o procesales
obsoletos o caducos.
A continuación se abordaran ciertos obstáculos internos, es decir que
son propios del Poder Judicial, los que al final de cuentas constituyen barreras
para que las personas recurran al mismo a hacer efectivo el reconocimiento de
sus derechos, a la vez estos se encuentran estrechamente relacionados con la
situación económica que enfrenta el Poder Judicial, debido a la escasez de
recursos destinados a la administración de justicia:
1. Corrupción94: El Poder Judicial afronta graves problemas de presunta
corrupción, en sus diferentes instancias, lo que genera parcialidad de los
jueces en determinadas causas para la tramitación de diligencias judiciales.
Debido a la corrupción existente las personas desconfían del sistema, ya
que se sienten menospreciados por los judiciales, a quienes identifican como
funcionarios leales a los económicamente capaces y además que dicha
corrupción genera retardación de justicia e inseguridad jurídica, ya que se da
parcialidad en la tramitación de las diligencias judiciales.
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Cfr. F. BLANDÓN, «Investigación sobre acceso a la justicia en la República de Nicaragua
», en Acceso a la Justicia y Equidad: Estudio en siete países de América Latina. Editorial
Editorama . Costa Rica. Pág. 216.
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Además en este aspecto se encuentra latente el hecho que ciertos
funcionarios judiciales laboren con personas que tienen cierto grado de
parentesco, o que en virtud de favores empleen a familiares de determinados
funcionarios, este hecho genera una gran cantidad de incongruencias en el
sistema que no las tomamos como corrupción, pero que lo corrompen al
presentarse un claro conflicto de intereses.
2. Falta de independencia de los administradores de justicia, dicho
problema se acrecienta debido a la polinización partidaria existente en la
actualidad, por lo que muchas de las actuaciones de los funcionarios judiciales
son acorde a los interés del partido político al que pertenece en aras de
proteger sus intereses, lo que compromete las decisiones judiciales.
A la vez se manifiesta en la selección y promoción de los
administradores de justicia y la presiones provenientes de instancias
superiores internas o vengan desde fuera, de núcleos de poder económico o de
autoridades políticas o militares.
Si bien es cierto que en el titulo VII de la LOPJ se encuentra regulado lo
que respecta a la carrera judicial, dichas normativas formalmente vigentes
enfrentan serias dificultades para alcanzar significación profunda, Luis
Pásara95 plantea que se requiere la aplicación de mecanismos objetivos para
evaluar méritos y calidades, como paso necesario para designar jueces,
expropiaría a la clase política uno de sus recursos de poder.
3. Sobrecarga de trabajo y la calidad del mismo de parte de los
administradores de justicia, ya que existe poco personal en relación a la
cantidad de trabajo que se debe ejecutar, influyendo de igual manera la poca
voluntad por evacuar los trámites pendientes, afectando directamente la
calidad de la atención que se brinda, generando retardo procesal que implica
violación a la garantía de un plazo razonable, lo que afecta a las partes, al
Poder Judicial y a la sociedad, con pérdida de tiempo y dinero.
4. Normativas y practicas obsoletas son aspectos que inciden
directamente en el acceso a la justicia, Freddy Blandón96 plantea que el
derecho positivo con que se cuenta no ha evolucionado a la par del desarrollo
de la ciencia del derecho y de las realidades de la sociedad moderna, de modo
que tanto la normativa sustantiva como adjetiva no responde a las necesidades
actuales de la sociedad.
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Cfr. L. PÁSARA, Jueces y Derechos Humanos
http://www.unifr.ch/derechopenal/tribuna/edppas.htm.
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Ob.cit 94, pág. 69. Pág. 220.
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5. Las instalaciones físicas con las que se cuenta, ya que no prestan las
condiciones mínimas para el desempeño de los funcionarios judiciales y la
atención a los usuarios de la justicia.
6. Formación legal de los administradores de justicia, ya que muchas
veces desconocen las normas internacionales de derechos humanos, por lo que
las mismas no son aplicadas al momento de emitir resoluciones judiciales e
incluso no aplican correctamente el marco jurídico interno.
Es claro que debido a dichos obstáculos y a la coyuntura que se vive en
el país, la materialización del derecho de acceso a la justicia se dificulta
constituyéndose como un derecho ilusorio para mucho grupos sociales, de tal
modo que el Estado esta incumpliendo con las obligaciones contraídas en
virtud del ordenamiento jurídico nacional.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
en la Opinión Consultiva 11/90 que garantizar implica la obligación del
Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que
puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de sus derechos, por lo
que la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones que impidan a los
individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus
derechos, constituye una violación del artículo 1 de la CADH.
3.1.1.1.5. Reforma Judicial
En aras de impulsar el desarrollo del país e insertarse a la comunidad
internacional se han impulsado procesos de reforma, las que iniciaron en la
década de los noventa. En su momento pretendían alcanzar el desarrollo de
capacidades institucionales, economías de mercado productivas y eficientes,
reducción de las desigualdades sociales, construcción de una ciudadanía plena
y sobre todo el establecimiento de un Estado democrático, y de este modo el
país se readecuara a las nuevas realidades y tendencias del proceso de
globalización, estos procesos se han dado en diversas etapas, las que se han
ido adecuando de acuerdo al contexto que se vive97.
La primera reforma se dio entre 1990 – 1994, momento en que la
comunidad internacional centraba sus esfuerzos para lograr la estabilización y
balance de los indicadores macroeconómicos, es de este modo que se
estableció un programa de reforma, con enfoque reduccionista, a través del
cual se buscaba restaurar las actividades de la banca y comercio privado,
97
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reducir el gasto público, reformar la base tributaria, etc., a pesar de los avance
logrados, los servicios de la administración pública eran débiles, lo que
produjo un impacto negativo en la capacidad técnica y de organización de la
administración pública, tanto para la gerencia como para la gestión, por lo que
no se atendían efectivamente las demandas población.
Las reformas realizadas entre 1994 – 2000, iniciaron con la negociación
del primer ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility), en esta etapa se
buscaba la consolidación de la estabilización macroeconómica, profundización
de las reformas estructurales y la promoción de condiciones para la viabilidad
externa, sin embargo muchas de las acciones encaminadas en los procesos de
reforma, se dieron en aras de cumplir los compromisos del ESAF, ya que se
hacía latente la necesidad de implementar políticas públicas de desarrollo de
mayor impacto económico y social.
En el 2003 se inicia otro proceso de reforma, el que buscaba, mayor
calidad y menor tamaño del aparato estatal, de modo que se crearan mejores
balances funcionales y ampliar la cobertura territorial de los servicios y la
realización de trámites.
Es claro que los procesos de reforma se han dado en aras de dar
respuesta a los compromisos internacionales adquiridos por los tratados y
programas de las instituciones financieras internacionales, las que a su vez
buscan fomentar el desarrollo del país, constituyéndose de este modo la
reforma una condición para el financiamiento externo, sin embargo para la
consecución de estos fines es imprescindible la existencia de un Estado de
derecho, lo que asegurará el desarrollo del país.
La reforma del Estado aparece como prerequisito para el desarrollo
sostenible y la gobernabilidad, al igual que la reforma judicial, sin embargo
para que dichos procesos sean efectivos se requiere la consolidación
democrática, y con ello la vigencia de un Estado de derecho para lo que se
hace imprescindible un sistema judicial independiente, confiable, fuerte,
eficiente, equitativo y moderno, de tal forma que no sólo se garantice un
ambiente de inversión y crecimiento, sino también que el Poder Judicial de la
garantía de legitimidad a través del eficaz cumplimiento de hacer respetar la
ley, en el momento de asegurar el derecho de acceso a la justicia y con ello la
protección de los derechos fundamentales de las personas
La reforma judicial es clave en virtud que la misma busca dar respuesta
al reto que plantea la humanidad, la globalización de la economía, la
liberalización de los mercados y los problemas derivados de la integración
regional y sub regional, de tal forma que para lograr el establecimiento de un
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clima apropiado para el desarrollo económico y social deseado es clave el
fortalecimiento del Estado de derecho y la creación de condiciones de
estabilidad y previsibilidad jurídica98.
De modo que el proceso de liberación económica que vive el país
plantea relevantes exigencias de reformas legales e institucionales, necesarias
para asentar estratégicamente esos procesos y, a la vez, para hacer frente a las
múltiples desigualdades sociales heredadas y provocadas por modelos
económicos desprovistos de un perfil humanístico en su esencia de
funcionamiento99.
En la mayoría de los casos las reformas han surgido ante la
insatisfacción del sistema existente, la que es producto de los obstáculos
presentes en el mismo, es decir, de la crisis de institucionalidad por lo que el
mismo no es garante de los derechos fundamentales, y no es factor de
seguridad jurídica y estabilidad.
Además esa insatisfacción se hace latente ante la implementación de
proyectos de desarrollo, los que no resultan eficaces en medio del desorden e
arbitrariedad generadora de inseguridad, Belda Cárcamo100 señala que ante ese
panorama se hace imprescindible un cuerpo de funcionarios que tengan clara
su función, y la desempeñen con imparcialidad, independencia, transparencia,
honestidad y eficiencia, a partir de la capacitación y actualización de los
conocimientos de las normas jurídicas que apliquen en el ejercicio de sus
funciones.
Sin embargo para que todo proceso de reforma de resultados efectivos,
a juicio de Cristian Hernández101 se requiere que el mismo cumpla su ciclo
completo, a saber:
3.1.1.1.5.1. Articulación política y generación de concensos para
impulsar la reforma.
98
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Una reforma integral, requiere que el gobierno, conjuntamente con una
amplia base de actores, entre los que se encuentran el Poder Judicial,
Ministerio Público, Policía Nacional, Abogados litigantes, Poder Ejecutivo a
través de sus ministerios, Partidos Políticos, Grupos académicos y sociales y
Organismos Internacionales, reconozcan los impedimentos fundamentales
para el funcionamiento del principio de derecho y para la protección de los
derechos económicos, políticos, civiles, sociales y culturales que garantiza la
constitución, la participación de los diversos actores asegurará la coordinación
entre la administración y los procedimientos, y la organización de los recursos
presupuestarios y los cambios institucionales, así como de los aportes de
financiamiento de fuentes internacionales, en secuencia lógica para cada
proyecto o fase de la reforma.
El Plan Nacional de Desarrollo102 (PND) plantea que para superar los
problemas existentes en torno al Poder Judicial, se requiere de una agenda de
corto, mediano y largo plazo, la que debe estar basada en compromisos bien
cimentados entre los poderes del Estado, debiendo llegar en primera instancia
a un consenso sobre los principios que debe perseguir la reforma para superar
las limitaciones planteadas, siendo estos independencia, respecto a los poderes
del Estado e interna; eficacia, es decir que el funcionamiento del Poder
Judicial debe darse en virtud de los requerimientos de la sociedad,
transparencia, a través del mismo se busca rendir cuentas a la sociedad sobre
sus actuaciones a través de la realización del principio de publicidad del
proceso, estadísticas de sus actuaciones, etc. e imparcialidad.
3.1.1.1.5.2. Elaboración de programas y proyecto de reforma
Para iniciar los procesos de reforma se requiere diseñar un plan para su
implementación, el que constituye una serie de proyectos e iniciativas
relacionadas entre sí para alcanzar los objetivos planteados, ya sea a través de
financiamiento propio o a través de las agencias de cooperación internacional,
en el caso de Nicaragua las mismas son impulsadas por la comunidad donante
y las instituciones financieras internacionales, entre las que se encuentran la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea
(UE), Organización de Estados Americanos (OEA), Autoridad Sueca para el
Desarrollo Internacional (ASDI), Agencia Española de Cooperación
102
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Internacional (AECI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En este etapa se establece como hacer la reforma, se plantean los
objetivos específicos, metas, plazos, roles de las instancias involucradas y
formas de ejecución.
El Poder Judicial ha elaborado dos Planes Maestros sobre los procesos
de reforma, el primero comprendió los años 1997 – 2001, el que fue elaborado
con una visión de corto y largo plazo, a través del mismo se buscaba el
fortalecimiento y desarrollo institucional de la justicia, reformando áreas que
responden a la superestructura de su funcionamiento, composición y
infraestructura.
En la actualidad se cuenta con el Plan Operativo que comprende los
años 2003 – 2007, a través del mismo se busca dotar a la CSJ de un
instrumento que proporcione a la sociedad nicaragüense e internacional un
esquema de objetivos y estrategias para la impulsión de proyectos de
desarrollo en el ámbito de la reforma judicial.
La CSJ103 a través de la ejecución del Plan Operativo Global (POG)
pretende obtener un sistema de administración de justicia más eficaz y
eficiente, lo que contribuirá al fortalecimiento del Estado de derecho, a que los
ciudadanos tengan mayor confianza en el sistema de justicia, a la promoción
de un entorno más favorable para las transacciones económicas, a la reducción
de la corrupción y disminución de la violencia.
3.1.1.1.5.3. Implantación de las reformas
La ejecución de los procesos de reformas se articulan a través de una
cartera de proyectos en distintos ámbitos, los que pueden ser jurídicos que
implica la reforma y creación de normas, es decir modificación o
mejoramiento del marco legal, entre ellas se encuentra el Código de la Niñez y
la Adolescencia, Ley que regula la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Código Procesal Penal, etc., económico es decir las fuentes y usos
de los recursos para la implementación de las reformas, de conformidad al
POG 2003 – 2007 el costo total del mismo es de veintitrés millones,
ochocientos quince mil seiscientos siete dólares ($ 23.815.607), los que serán
aportados por el BID, OEA, BM y AECI, fortalecimiento institucional o la
103
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creación de nuevas instituciones entre las que se encuentran la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), Oficinas nacionales de mediación
y arbitraje, Instituto de medicina lega, casas de justicia, etc.
El POG establece una serie de programas, proyectos y componentes a
realizar en conjunto con la comunidad internacional, en la actualidad se cuenta
con cinco programas a saber:
1. Programa de Reducción de la Retardación de Justicia.
1.1 Ampliación y fortalecimiento de oficinas comunales.
1.2 Fortalecimiento de la Unidad de Despachos Judiciales.
1.3 Reducción sobrecarga funciones administrativas de los
magistrados.
1.4 Mejora dotación y gestión de despachos judiciales y salas.
1.5 Reforma de los procesos judiciales.
1.6 Reducción de la acumulación histórica de causas.
1.7 Fortalecimiento de los métodos RAC
1.8 Fortalecimiento de la Comisión Interinstitucional del CPP.
2. Programa de Promoción de la Imparcialidad del Poder Judicial.
2.1 Ética pública de ciudadanía y operadores judiciales.
2.2 Mecanismos selección, nombramiento, promoción y
evaluación del personal de carrera judicial.
2.3 Ley de carrera judicial.
3 Programa de Aumento de la Seguridad Jurídica.
3.1 Sistematización y racionalización de información y
documentación jurídica.
3.2 Especialización judicial en diversas materias.
3.3 Homogeneización criterios de calificación jurídica de
registros.
3.4 Facilitar el acceso a los registros de la propiedad.
3.5 Agilización del procedimiento de inscripción en registros
mercantil y de la propiedad.
3.6 Mejorar la organización y funcionamiento del registro
mercantil.
4. Programa de Acceso a la Justicia.
4.1 Mejora de la atención al público.
4.2 Mejora de la comunicación externa de la CSJ.
4.3 Fortalecimiento de la defensa pública.
4.4 Reducción del costo de realización de diligencias y pruebas.
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4.5 Mejora del procedimiento probatorio de delitos de violencia contra
la mujer.
4.6 Fortalecimiento del sistema de justicia en el ámbito de la familia.
4.7 Reforma de la legislación discriminatoria para las mujeres.
4.8 Aumento de cobertura de juzgados e instalaciones sociales.
4.9 Reducción del aislamiento y abandono de la justicia en la Costa
Atlántica.
4.10 Reducción de las incompatibilidades entre derecho indígena y
derechos humanos.
4.11 Control y seguimiento de abogados y notarios.
4.12 Mejora de la distribución de competencias jurisdiccionales en los
juzgados locales.
4.13 Facilitadores judiciales en áreas rurales.
5. Programa de Mejora de la Gestión Administrativa.
5.1 Mejora de la gestión financiera y presupuestaria.
5.2 Fortalecimiento del sistema de estadísticas judiciales.
5.3 Fortalecimiento del sistema de información interna.
En virtud del tema que nos ocupa a continuación se abordará el derecho
de acceso a la justicia y la reforma judicial, es claro que los componentes del
Programa de Acceso a la Justicia están dirigidos principalmente a los usuarios
del sistema, en aras de lograr la efectividad en el ejercicio de sus funciones del
Poder Judicial en lo que respecta al ámbito jurisdiccional.
A la vez es claro que estos procesos contribuyen al desarrollo de
mecanismos que logren vincular la vigencia del Estado de derecho a la
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como su
capacidad de acceso a los sistemas de justicia.
Mejorando de este modo la oferta de tutela del Estado y aminorar las
asimetrías existentes, ya que un buen sistema judicial, con un mal sistema de
acceso equivale a un buen sistema de justicia para los que pueden acceder, es
decir para los de mayores recursos, al respecto Carlos Peña104 ha señalado que
es necesario que los proyectos de reforma, constituyan una política de acceso
que incluyan las variables de confianza, información, costos e identifique a los
sujetos a quienes es necesario beneficiar, de modo que una justicia de calidad
que no se ocupe del acceso, corrigiendo mediante un buen uso del gasto, las
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CAP III: INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A
LA JUSTICIA
asimetrías sociales más extremas, es un error político que acaba desmedrando
la legitimidad de las instituciones.
El Programa de acceso a la justicia, es financiado por el BID, a través
del cual se busca incrementar el acceso y mejorar la calidad y oportunidad del
servicio de justicia, apoyando el proceso de reforma del Poder Judicial.
Específicamente el mismo pretende ampliar el acceso a la justicia para
atender las necesidades de los grupos vulnerables tanto en Managua como al
interior del país, mejorar la organización y funcionamiento de los despachos
judiciales, fortalecer y racionalizar las funciones administrativas del Poder
Judicial y aumentar la confianza y mejorar la calidad del servicio, a través del
establecimiento y consolidación de las carrera judicial y funcionaria y de la
creación de comunicación de mecanismos de comunicación con los usuarios.
El BID a través de la unidad ejecutora del mismo apoya un cambio
gradual en la cultura judicial, involucrando a los diversos actores que
participan en el sistema: magistrados, jueces, funcionarios judiciales, fiscales,
defensores y abogados litigantes.
Para la consecución de dichos fines el programa comprende tres
proyectos:
Acceso a la Justicia y atención al usuario
El mismo se ha subdivido en componentes, los que garantizarán una
reforma efectiva, entre los que se encuentra: complejo judicial central de
Managua, a través del mismo se consolidará el plan de desarrollo de la
infraestructura judicial de la Corte Suprema de Justicia, que comprenderá
áreas jurisdiccionales, áreas de apoyo jurisdiccional y áreas administrativas y
logísticas, centros de atención, mediación, información y orientación
(CAMINO’s), con el que se pretende establecer un sistema de manejo y
solución de conflictos para atender las necesidades de los grupos marginados
del servicio de justicia. La experiencia se ha iniciado con la creación de ocho
centros, basados en las comunidades, atención a las víctimas de delitos el que
establece una experiencia piloto para un mecanismo de atención
multidisciplinaria a la víctimas de delitos contra la integridad física y síquica,
teles como violencia doméstica, delitos sexuales, explotación infantil, maltrato
a la niñez y adolescencia y otros.
Fortalecimiento de la gestión judicial
Prevé apoyar el desarrollo y la implementación de un nuevo modelo de
organización y gestión de los juzgados de primera instancia y tribunales de
apelación, de tal forma que se pueda dar respuesta oportuna y de calidad a las
demandas por justicia.
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Entre sus actividades se encuentran el seguimiento de la tramitación de
causas, uso de la estadística como herramienta de control y mejora continua
del servicio, etc., mejorar la gestión de despachos judiciales a través del cual
se pretende fortalecer la capacidad de planificación estratégica con la
formulación, control, ejecución y seguimiento del presupuesto del Poder
Judicial, dotar de sistemas de informática y equipo para las divisiones de
finanzas, contabilidad y adquisiciones, que les permita realizar sus tareas de
forma más eficiente, oportuna y controlada y proporcionar las herramientas
para que el Poder Judicial pueda hacer frente al proceso de modernización
tecnológica, a través del componente de tecnologías de la información.
Recursos Humanos y comunicación
A través del cual se diseñarán estrategias y se establecerán mecanismos
que contribuyan a establecer la carrera funcionaria, consolidar la carrera
judicial, mejorar el perfil de los operadores del sistema y crear canales de
comunicación permanentes a lo interno del Poder Judicial, así como con la
sociedad civil.
3.1.1.1.5.4. Evaluación del proceso de reforma
Esta etapa se refiere a la verificación del grado de cumplimiento de las
metas de cada uno de los proyectos que conforman el proceso, la que debe
realizarse en el transcurso del proyecto y al finalizar el mismo, dicha actividad
es clave para la formulación de futuros programas de reformas.
Si bien es cierto que los proyectos de cada una de las instituciones
financieras internacionales elaborarán informes del progreso del mismo, es
muy poco común la existencia de evaluaciones del programa de reforma en
general impulsado, por lo que no se tiene conocimiento de los resultados
finales del mismo.
Sin embargo en aras de asegurar un adecuado seguimiento de los
procesos de reforma, en el POG 2003 – 2007105 se ha propuesto la creación de
un Comité de Seguimiento y Evaluación presidido por la presidenta de la CSJ
y compuesto por ocho miembros, dos pertenecientes a la función
jurisdiccional, uno perteneciente a la oficina de gestión de despachos
judiciales, uno perteneciente a la oficina de relaciones externas, un
representante de la defensoría pública y un representante del área
administrativa.
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Dicho Comité estará encargado de revisar y validar el calendario y la
asignación de recursos propuestos en el POG, coordinar la difusión del plan,
dentro y fuera de la CSJ, impulsar las iniciativas necesarias para cumplir el
plan conforme al cronograma final, liderar las relaciones con potenciales
donantes internacionales, monitorear la elaboración y verificación de los
indicadores del plan, coordinar la elaboración de planes operativos anuales e
informes de seguimiento del plan y coordinar la realización de una evaluación
final del período de vigencia del plan.
En lo que respecta a los informes de seguimiento del plan, la unidad
coordinadora del Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia
en su informe de seguimiento del 2004106 plantea que el objetivo de desarrollo
del programa no puede ser evaluado mediante su indicador fin, en virtud que
el proyecto aún esta en desarrollo, por lo que en el mismo se señalan los
avances en el mismo de acuerdo a los componentes, señalando que:
Al finalizar el 2004 se habían construido dos CAMINO’s y se ha
iniciado el proceso de licitación de otros dos en la región del Caribe, contando
actualmente con los diagnósticos, diseño curricular y materiales de estudio
que se utilizará en las capacitaciones para las personas que trabajaran en
dichos centros, se realizó la licitación de la firma que realizara la encuesta de
opinión para medir la percepción de los servicios de justicia por parte de los
usuarios directos del programa incluyendo a los funcionarios judiciales,
realización de talleres de sensibilización para dar a conocer el programa a los
funcionarios judiciales y administrativos involucrados directamente en la
implementación del programa, etc.
3.1.1.2. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH)
Leo Valladares107 plantea que la Procuraduría de Derechos Humanos,
conocida también como Ombudsman o Defensoría del Pueblo tiene su origen
en Suecia en 1713, la que luego se estableció en América Latina a finales de la
década de los años ochenta, es precisamente en la Constitución de Guatemala
de l985 que se crea por primera vez la figura del Procurador de los Derechos
Humanos, a nivel constitucional, sin embargo la misma comenzó a funcionar
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Cfr. UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO
A LA JUSTICIA, Informe de Progreso 2004. Pág. 4.
107
Cfr. L. VALLADARES, «El Ombudsman como canal de acceso a la justicia», pág. 36.
Ob.cit. 11, pág. 10.
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en l987, a partir de ese momento la institución se ha ido extendiendo por todo
el continente con diversos nombres y con diversas características.
Sin embargo la misma al establecerse en América Latina ha sufrido
transformaciones, debido a que los países europeos tienen una práctica más
estable y mas cimentada en los asuntos públicos y de la democracia en
general.
Está se instauró con el objeto de investigar, mediar y resolver quejas de
los ciudadanos contra las acciones de los funcionarios públicos, lo que se
traduce en apoyo al ciudadano que se ve desprotegido y de este modo hacer
que la autoridad que tiene una función específica pueda cumplirla a favor de
ese ciudadano o ciudadana, la Procuraduría no busca suplantar a ninguna
autoridad, sino por el contrario, hacer que éstas funcionen adecuadamente,
cumpliendo su mandato108.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro
país se estableció en 1996 como un organismo independiente, con
personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa, a cargo
de un Procurador y un Sub Procurador (Art. 1 Ley No. 212), cuenta a la vez
con Procuradores especiales de la niñez y adolescencia, de la mujer, de los
pueblos indígenas y de las comunidades étnicas, además podrán nombrar
procuradurías especiales según se amerita el caso (Art. 23 Ley No. 212), la
existencia de procuradurías especiales tiene un alto grado de importancia, ya
que en virtud de las áreas especiales se podrá garantizar un mayor acceso a la
justicia, a sectores especiales o mayormente vulnerables.
La Ley No. 212 establece que la misma busca la promoción, defensa y
tutela de los derechos humanos incorporados en el Art. 46 de la Cn109. y los
establecidos en Título IV de la Cn., garantizando de este modo dentro de un
Estado de derecho la seguridad de las personas; a través de la vigilancia y
control de la actividad de la administración pública para lograr su objetivo
(Art. 3 y 4 primera parte Ley No. 212).
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Ob.cit. 107. Pág. 39.
Cfr. Art. 46 Cn. «En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y
del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto,
promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos
consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos».
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El Art. 4 in fine plantea que el fin fundamental de la Procuraduría es
coadyuvar para lograr una sociedad mas libre y más justa, que posibilite el
desarrollo de mejores valores morales y políticos, por lo que se hace
indispensable auspiciar la educación, defensa, promoción y divulgación de los
derechos humanos en su sentido más amplio, promoviendo de este modo la
participación de todos los sectores sociales.
En aras de lograr los objetivos planteados a la Procuraduría de derechos
humanos se le ha facultado investigar las actuaciones de la administración
pública de oficio o por denuncia, para esclarecer los actos u omisiones que
vulneren los derechos humanos de las personas, y a la vez remitir a los
presuntos responsables al organismo correspondiente para que aplique la
debida sanción, la misma puede solicitar la suspensión y destitución de los
funcionarios públicos que con su actuación lesionen o pongan en peligro los
derechos humanos, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles
(Art 18, inciso 5 y 6 Ley No. 212).
Una vez recibida la denuncia, y resuelto a investigarla, se procederá a
efectuarla inmediatamente, contando para ello ocho días, a partir que se
interpuso la misma, vencido dicho término y según las características del caso,
el Procurador dictará resolución conforme a lo dispuesto en el Art. 38110 de la
Ley No. 212, en aras de agilizar el proceso investigativo el funcionario o
autoridad requerida presentara su informe en un plazo no excedente a las
setenta y dos horas (Art. 29 Ley No. 212).
La PPDH no atenderá denuncias que estén pendientes de resolución
judicial, salvo que la misma se fundamente en retardación de justicia (Art. 28
Ley No. 212).
Luego de realizar las debidas investigaciones establecerá conclusiones y
hará recomendaciones sobre el caso investigado (Art. 18 inciso 7 Ley. No.
212), las resoluciones emitidas producto de las investigaciones no tienen
carácter coercitivo, lo que constituye una característica clave de esta
institución, ya que el Procurador no es una autoridad de carácter
jurisdiccional, ya que no declara el derecho.
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Art. 38 Ley No. 212 «El Procurador una vez realizada la investigación inicial, emitirá
una resolución en cualquiera de los siguientes términos: 1) Archivar la que resulte sin
fundamento o insuficiente para presumir la violación de los derechos humanos. 2) Indicar
que se presume la violación de derechos humanos, profundizándose en las investigaciones.
3) Declarar que se comprobó la violación de derechos humanos».
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Si bien es cierto que el procedimiento que se lleva a cabo ante la PPDH,
son de carácter administrativo, al igual que en los procedimientos judiciales,
garantizan el acceso a la justicia, en virtud que la misma no sólo busca
reconocerlo sino también garantizarlo brindando protección en caso que sean
vulnerados los derechos humanos de las personas, fundamentando sus
actuaciones en los principios de oralidad, gratuidad, celeridad, inmediación,
sencillez, brevedad y discrecionalidad (Art. 24 Ley No. 212), al respecto el
Art. 27 de la Ley No. 212 señala:
Toda persona puede interponer, ante la sede central, sedes permanentes o
provisionales, denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos sin
exclusiones de ninguna naturaleza, ya sea de nacionalidad, residencia, sexo,
minoría de edad, raza, creencia religiosa, credo político, incapacidad legal,
internamiento en régimen penitenciario o policial y cualquier otra sujeción o
dependencia de una administración o poder público.

En virtud de lo establecido en el Art. 38, la PPDH una vez que ha
efectuado las gestiones correspondientes, procederá a realizar las gestiones
pertinentes en aras de garantizar el reconocimiento de los derechos que le son
vulnerados a las personas, las acciones a tomar estarán en dependencia de los
resultados obtenidos de las primeras investigaciones a saber el Art. 41 señala:
En los casos de una violación comprobada se procederá de la siguiente manera:
1) Iniciar o promover las acciones de responsabilidad y los recursos
correspondientes para establecer, defender y tutelar los derechos violados o en
peligro de serlos.
2) Si la violación no es de orden penal podrá hacerle una advertencia al
funcionario en una primera ocasión, en caso sucesivo podrá hacerle un
recordatorio de sus deberes, enviando copia de ello al superior jerárquico. Si el
caso lo amerita iniciará los procedimientos administrativos – disciplinario
correspondiente, para ello enviará informe al funcionario responsable y superior
jerárquico a quienes llamará ante el y les presentará los elementos probatorios en
que funda su conclusión, posteriormente emitirá una resolución exclusivamente
sobre la actuación del funcionario responsable de la violación, recomendando lo
que estime bien, ya sea una llamada de atención privada o pública, remoción en el
cargo o su destitución.
3) Ante la comisión de un delito se trasladara el caso a la Procuraduría General de
Justicia o ante la autoridad que le corresponda para que ejerzan las acciones legales
correspondientes.

CAP III: INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A
LA JUSTICIA
A la vez la PPDH en virtud del Art. 18, está facultada para efectuar
determinadas actividades, que son de primordial importancia para promover
un efectivo ejercicio y reconocimiento del acceso a la justicia, entre las que se
encuentra la educación en derechos humanos, dicho elemento es clave ya que
sin la formación en la materia, las actuaciones de los funcionarios públicos y
de la ciudadanía en general no conducirá a que el derecho de acceso a la
justicia sea reconocido, respetado y ejercitado eficazmente, así como conocer
de los informes dirigidos al Comité de Derechos Humanos de la ONU y a la
OEA, por lo que esta facultado a tramitar denuncias ante dichas instancias.
La polinización partidaria es un elemento que afecta profundamente a la
Procuraduría de Derechos Humanos, en virtud de la situación política que
afecta al país, dicho elemento está presente desde el momento de los
nombramientos del Procurador y Sub Procuradores, ya que en virtud del Art.
8 de la Ley No. 212 los mismos serán electos por la Asamblea Nacional, de
las listas propuestas por los Diputados, por lo que muchas de las actuaciones
de los mismos estarán dirigidas a satisfacer sus intereses partidarios.
Otro elemento que afecta el ejercicio de las funciones de la misma, es la
crisis económica que atraviesa, por lo que muchas veces no cuenta con los
medios necesarios para efectuar todas las acciones dirigidas a la protección de
los derechos humanos de las personas.
Por lo que en aras de garantizar un efectivo cumplimiento de sus
funciones se ha implementado el Programa de Fortalecimiento Institucional de
las labores sustantivas de la PDDH, el que se efectuará del 2003 al 2007,
cuyos objetivos específicos son:
1. Mejorar el ejercicio de los derechos humanos en Nicaragua,
incorporando las perspectivas de género, generacional, y multicultural,
conforme con lo que establece la Ley 212.
2. Promover acciones de educación y promoción de derechos humanos,
para que las poblaciones, niñez, adolescencia, mujer, pueblos indígenas y
comunidades étnicas ejerzan de manera más beligerante la defensa de éstos.
3. Fortalecer los mecanismos de fiscalización de la administración
pública y de sus funcionarios, responsables de la tutela de los derechos
humanos, priorizando las instituciones más denunciadas.
4. Fortalecer la institución, de tal manera que permita elevar los niveles
de gestión en las acciones de educación, promoción y defensa de los derechos
humanos.
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3.1.1.3. Ministerio Público
El MP es la institución encargada de llevar ante la administración de
justicia a las personas que violentan o ponen en peligro la seguridad social de
las personas al violar la ley penal, representando a la vez los intereses de la
víctima del delito (Art. 1 LOMP), el mismo ejercerá la acción penal pública
cuando por cualquier medio tenga conocimiento del delito; en caso de delitos
que requieren de instancia particular, se requerirá la denuncia de la víctima o
su representante, sin perjuicio de los casos que se le faculta para actuar de
oficio111 (Art. 89 CPP.).
El Ministerio Público juega un rol determinante en el ejercicio de la
acción penal, contribuyendo al reconocimiento del derecho de acceso a la
justicia tanto en sentido inverso como directo, ya que representa los intereses
de la sociedad, del infractor y de la víctima, porque vela por el fiel
cumplimiento del debido proceso durante la investigación y en las etapas del
proceso penal (Art. 2 RLOMP), y es además la instancia donde las personas
denuncian la violación de sus derechos.
El MP es un auxiliar de la administración de justicia, ya que el Poder
Judicial no podrá ejercer sus funciones jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo
juzgado, en tanto el MP o la víctima no promuevan la acción penal, lo que no
significa que los fiscales están subordinados a los jueces (Art. 10 CPP.).
Dicha institución se encuentra regida por los siguientes principios:
1. Independencia y Autonomía112: En aras de garantizar que el MP
ejerza la acción penal con transparencia y objetividad teniendo en cuenta
únicamente la existencia de un hecho delictivo, es imprescindible que este
cuente de independencia y autonomía funcional y administrativa, de forma tal
que no este sujeto a influencia o presión de ningún tipo, actuando de
conformidad a lo establecido en las leyes (Art. 1 y 6 LOMP).
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Art. 54 CPP. «En los delitos de acción pública a instancia particular, si la
víctima es menor de dieciocho años de edad, incapaz o carece de representante legal, el
Ministerio Público podrá intervenir de oficio cuando: 1. El delito sea cometido por uno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por su
representante legal, o, 2. Exista conflicto de intereses de éstos con la víctima».
112
Art. 89 segundo párrafo CPP: «El ejercicio de la acción penal no está subordinada a la
actuación previa de ninguna autoridad u órgano del poder público, ni lo resuelto por ellos
vincula en forma alguna al Ministerio Público, salvo en los casos establecidos en la
Constitución Política».
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2. Especialización: El MP tiene un carácter especializado en el ejercicio
de la acción penal, organizándose en unidades especializadas113 para ejercer la
función acusadora (Art. 2 LOMP).
3. Indivisibilidad: El MP es una institución de competencia nacional,
pudiendo ejercer sus funciones a través de dependencias nacionales,
departamentales o regionales. Los fiscales son delegados del Fiscal General,
por lo que tienen competencia para intervenir en cualquier asunto o proceso
que deba intervenir el MP
Sin detrimento del principio de autonomía, los fiscales deberán seguir
las directrices, procedimientos y actuarán conforme a las reglamentaciones de
carácter general que establece el Fiscal General, a fin de establecer un criterio
institucional (Art. 3 LOMP).
Es en virtud de este principio que varios fiscales pueden actuar e
intervenir en las actuaciones que le competen al MP, garantizando de este
modo la efectividad de sus funciones.
4. Unidad de acción y jerarquía: La unidad de acción se refiere a la
uniformidad en los procesos y procedimientos sustantivos y administrativos,
por lo que los mismos deben ser claros, transparentes, ágiles, lo que
proporcionara seguridad jurídica a los usuarios del sistema.
La jerarquía, implica que los fiscales están supeditados al control de sus
superiores inmediatos y por ende acatar las directrices de los mismos, además
que el superior jerárquico es responsable del desempeño de las personas que
tiene a su cargo, debiendo controlar y evaluar el funcionamiento de los
mismos (Art. 4 LOMP), la máxima autoridad del Ministerio Público es el
Fiscal General de la República, quien tiene la atribución de definir la política
criminal del Estado. Los fiscales actúan bajo el mandato del Fiscal.
5. Legalidad y Objetividad: Es en virtud de este principio que el MP
debe estar apegado a la Constitución y a la demás leyes del país.
En virtud del principio de objetividad el MP que debe hallar y probar
como ocurrieron los hechos y quienes participaron, en aras de garantizar dicha
objetividad sus actuaciones serán controladas por el juez, por lo que el fiscal
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Art. 4 segundo párrafo RLOMP: «Serán unidades especializadas permanentes, entre
otras, las siguientes: 1. Delitos contra las personas, 2. Delitos de la niñez y adolescencia, 3.
Delitos contra la libertad sexual, 4. Delitos contra la propiedad, 5. Delitos económicos, 6.
Delitos de drogas y actividades conexas, 7. Delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales, 8. Delitos varios».
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no resuelve de fondo, el mismo se encarga de promover y controlar
jurídicamente la investigación (Art. 5 LOMP).
6. Vinculación114: En virtud de este principio todas las instituciones
están obligadas a cooperar con el MP, suministrando información, medios o
apoyo logístico para la consecución o producción de una prueba, en caso que
las instituciones no colaboren con el MP según sea el caso se le aplicara la
sanción correspondiente (Art. 7 LOMP).
7. Obligatoriedad y oportunidad del ejercicio de la acción penal115: Este
principio obliga al MP a abstenerse de ejercer la acción penal, en los casos que
de acuerdo a la investigación se determine que el hecho no existió o que la ley
no lo considere como delito, o cuando no se pueda proseguir por una causal
objetiva como la prescripción de la acción o muerte del inculpado y cuando no
se cuente con suficientes elementos de prueba.
Debiendo el mismo actuar únicamente en los casos que la ley lo
establezca (Art. 10.4 LOMP).
8. Responsabilidad116: Es en virtud de este principio que los fiscales
deberán responder penalmente y civilmente por sus actuaciones, siempre que
114

Art. 250 segundo párrafo CPP. «Los funcionarios y empleados del Estado están
obligados a proporcionar al Ministerio Público toda información de la cual dispongan con
ocasión del desempeño de su cargo, cuando aquel la solicite».
115 Art. 59 CPP. «El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos los
casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante el
representante del Ministerio Público podrá prescindir total o parcialmente de la persecución
penal, limitarla a alguna o algunas infracciones o personas que participaron en el hecho,
cuando: 1. La participación en el delito objeto del principio de oportunidad sea menor que
aquella cuya persecución facilita o el delito conexo que se deja de perseguir sea más leve
que aquel cuya persecución facilita o cuya continuación o perpetración evita, y el acusado
colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que
continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros
conexos; 2. El acusado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o moral grave
que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los presupuestos
bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena, o, 3. La pena o medida
de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se
prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya
impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones, o la que se le
impuso o se le impondría en un proceso tramitado en el extranjero. En estos últimos casos
podrá prescindirse dela extradición activa y concederse la pasiva».
116
Art. 5 tercer párrafo CPP: «Los actos de investigación que quebranten el principio de
proporcionalidad serán nulos, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda haber
incurrido el funcionario público que los haya ordenado o ejecutado».
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se compruebe que estas se llevaron a cabo con conocimiento y ánimo de
efectuar un acto arbitrario e injusto (Art. 8 LOMP).
Una vez que el MP tiene conocimiento de algún delito, el mismo debe
analizar si existe delito o no, en caso positivo procederá a la investigación del
caso, para luego presentar la acusación ante el juez con suficientes elementos
de prueba.
Sin embargo el CPP, la LOMP y el RLOMP establecen que en aras de
lograr un efectivo cumplimiento de los fines del MP éste contará con el
auxilio de la Policía Nacional (PN), por lo que ambos poseen relaciones de
coordinación, orientación, control, valoración jurídica, para garantizar que las
investigaciones efectuadas por la PN aporten los suficientes elementos para el
ejercicio de la acción penal pública.
Al respecto el CPP en el Art. 113 establece:
Sin detrimento de sus tareas de prevención, la Policía Nacional por iniciativa
propia, por denuncia o por denuncia, o por orden del fiscal, deberá proceder a
investigar cualquier hecho que pudiera constituir delito o falta, a impedir que los
hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a individualizar y
aprehender a los autores y participes, y a reunir elementos de investigación útiles
y demás elementos de información necesarios para dar base al ejercicio de la
acción del Ministerio Público.
En los delitos de acción pública dependiente de instancia particular, procederá a
la investigación cuando se trate de delito flagrante o exista denuncia de la persona
facultada para instar la acción, en estos casos deberá actuar de oficio para
interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima, realizar actos
urgentes de investigación o aprehender en su caso.

La PN es un cuerpo armado civil, no deliberante, con las funciones de
proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio
de los derechos y libertades de los ciudadanos de la prevención y persecución
del delito y preservación del orden público interno.
La PN a través de las delegaciones, que son unidades territoriales, está
facultada para recepcionar denuncias de los ciudadanos sobre faltas penales o
delitos (Art.3 inciso 26 LPN), velando de este modo por la seguridad de las
personas y garantizando el respeto de los derechos fundamentales de la
ciudadanía (Art. 17 inciso 1 y 11 RLPN), si bien es cierto que la PN no tiene
facultades jurisdiccionales, contribuye al reconocimiento del acceso a la
justicia en virtud que ésta tiene conocimiento de los delitos de índole penal,
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tanto por denuncia de las personas afectadas, como en sus actuaciones de
oficio.
Así también la PN a través de la Dirección de Investigaciones
Criminales (DIC), contribuye al reconocimiento del derecho de acceso a la
justicia, en virtud que el mismo da protección y asegura el cumplimiento de
los derechos de las personas en caso que sean vulnerados o estén en peligro
de serlo, a través de la investigación de faltas o delitos, y de la elaboración de
los expedientes investigativos para luego ser remitidos a las autoridades
correspondientes (Art. 21 LPN).
De conformidad al Art. 41 LPN en las delegaciones de la PN se podrá
crear las estructuras necesarias de las especialidades nacionales, las que
ejercerán funciones ejecutoras dentro de la de la delegación.
La PN con el fin de buscar respuestas a los altos índices de violencia de
género e intrafamiliar que se da en el país, ya que dicha temática es un
problema de salud pública, se estableció en el Art. 21 de la LPN la creación de
la Comisaría de la Mujer y la Niñez, como una sub especialidad de la DIC
para la prevención, tratamiento e investigación de las faltas y delitos de
violencia física, psicológica y sexual contra la mujer y niñez, dicho trabajo se
efectuará con actitud de respeto y servicio a la víctima (Art. 63 RLPN),
proporcionando los medios para que las personas víctimas de delitos recurran
a hacer los reclamos efectivos y lograr el reconocimiento de sus derechos.
En aras de garantizar el éxito de la investigación y el ejercicio de la
acción penal, tanto la PN como el MP deberán coordinar sus acciones, por lo
que la PN podrá solicitar al MP asesoramiento jurídico que oriente la labor
investigativa (Art. 90 CPP).
A la vez la PN contribuye al reconocimiento del acceso a la justicia a
través de la dirección de auxilio judicial, ya que la misma deberá auxiliar a los
tribunales de justicia en materia de investigación del delito y en el
cumplimiento de sus resoluciones en asuntos de sus funciones y en el ámbito
de su competencia (Art. 170 RLPN), por lo que la misiva de auxilio deberá
hacerse por escrito debidamente autorizado por la autoridad judicial
correspondiente ante la autoridad de la PN departamental, distrital o
municipal, según sea el caso (Art. 171 RLPN).
El Art. 47 de la LPN establece las obligaciones de la dirección de
auxilio judicial, a saber:
La Policía en materia de Auxilio Judicial, tendrá las siguientes obligaciones:
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1)Investigar las faltas penales, los delitos de acción pública o los delitos de acción
privada cuando fuere requerida su actuación.
2)Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para la
comprobación de los delitos, faltas penales y el descubrimiento de los culpables.
3)Detener a los presuntos responsables.
4)Recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito, a fin de ponerlos a la
orden de la autoridad judicial.
5)Auxiliar a la autoridad judicial en las actuaciones que realice fuera de su sede y
requieran la presencia policial de acuerdo a su capacidad.
6)Garantizar el cumplimiento de las órdenes o resoluciones de la autoridad
judicial.
7)Cualquiera otra de la misma naturaleza en que sean necesaria su cooperación o
auxilio y le sea ordenado por la autoridad judicial.

3.1.2. No Gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales son todos aquellas que han sido
creadas en virtud de las leyes ordinarias, las que poseen un rol preponderante
en lo que respecta al derecho de acceso a la justicia, en virtud que desarrollan
la conciencia legal de los individuos y capacitan a asistentes legales para
utilizar el derecho en forma individual y colectiva, ofrecen asesoría legal y
expanden las oportunidades de quienes tienen una menor representación para
utilizar su sistema de justicia.
3.1.2.1. Bufetes
En virtud del tema de interés en el presente trabajo, se abordarán los
bufetes o clínicas legales de las universidades, las que contribuyen a que las
personas de escasos recursos ejerciten el acceso a la justicia, constituyéndose
elementos de interés público para la sociedad.
A juicio de Abramovich117 los mismos pueden concebirse como un
ámbito de trabajo jurídico tendente a garantizar la vigencia de algunos
derechos y el acceso a la justicia de determinados sectores de la población, y,
al mismo tiempo como un espacio de docencia destinado a la preparación de
los estudiantes para la práctica profesional de la abogacía.
Los bufetes o clínicas legales deben ser ámbitos en los que el trabajo
jurídico se realice sin cargos y donde los profesores se dediquen
exclusivamente a enseñar y trabajar en los casos.
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Cfr. V. ABRAMOVICH (1998), La enseñanza del Derecho en las clínicas legales de
interés público: materiales para una agenda temática. Editorial Del Puerto. Argentina.
Pág. 35.
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Además a través de estos programas se transmite el conocimiento del
lado humano de la administración de justicia, ya que se pone en práctica el
valor de solidaridad y preocupación por los sectores de escasos recursos.
En la actualidad no existe un consenso sobre el principal objetivo de los
bufetes de las universidades, en virtud que los mismos tienen un carácter dual,
es decir un rol social, garantizando el acceso al sistema judicial a los sectores
excluidos, debido a los altos índices de pobreza existentes, quienes acceden a
la justicia de forma activa y pasiva, de modo que recurren a los bufetes en aras
de lograr el reconocimiento de sus derechos con un menor costo, y un rol
pedagógico en lo que respecta a los estudiantes de derecho.
Rhudy118 señala como ventaja de las clínicas jurídicas o bufetes las
siguientes:
1. Legitima los esfuerzos de acceso a la justicia, promoviendo la
importancia del acceso a la justicia en la profesión jurídica y en el país en
general, y facilitar la comprensión profesional de los problemas jurídicos de
los grupos y asuntos desatendidos.
2. Permite a los estudiantes de derecho tener contacto con personas de
bajos ingresos, sus derechos jurídicos y sus problemas
3. Los estudiantes fomentan, dirigen y emprenden investigaciones y
especializaciones prácticas sobre problemas jurídicos y necesidades de
políticas públicas de las personas de bajos ingresos y otras personas, grupos y
temas que no reciben la atención suficiente.
4. Los abogados que enseñan o dirigen las clínicas jurídicas procuran
impartir sus valores personales a los estudiantes en sus funciones de educación
y supervisión al orientar la prestación de los servicios jurídicos.
A pesar de los esfuerzos y del rol que juegan los bufetes, éstos día a día
enfrentan mayores dificultades para facilitar el acceso a la justicia a las
personas de escasos recursos, debido a los altos costos que implica la
prestación de este servicio, por lo que se han visto obligados a establecer
ciertas tarifas para los realización de tramites judiciales.
En la actualidad hay diversas universidades que cuentan con bufetes
jurídicos entre ellas se encuentran:
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Cfr. R. RHUDY (1999), Acceso a la justicia: Modelos de Asistencia Jurídica. Editorial
del Puerto. Argentina. Pág. 27
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3.1.2.1.1. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)
Denominado Centro de Asesoramiento, Investigación y Práctica
Jurídica119 que es parte integrante de la Escuela de Derecho, fue creado
mediante resolución de Rectoría el 14 de enero de 1998 y comenzó a
funcionar el día 18 de febrero del mismo año.
El mismo busca desarrollar un programa estratégico de investigación,
capacitación y asesoría legal permanente, a través de un laboratorio jurídico en
donde los estudiantes vinculen la teoría con la práctica en las distintas ramas
del conocimiento jurídico, por lo que busca dar asesoría jurídica a los grupos
de personas más desprotegidas dando de este modo apoyo a quien solicita
asesoría legal y trámite de juicios de cualquier rama del derecho (procesales
civiles, mercantiles, penales, laborales y administrativas), promoviendo la
participación, tanto de los estudiantes como de los docentes, en la solución de
los mismos, así también realiza investigaciones científicas de carácter jurídico
que permitan identificar y proponer soluciones a los distintos problemas
sociales, políticos y económicos del país y brinda asesoría y capacitación
jurídica permanente a instituciones gubernamentales, no gubernamentales,
empresas mercantiles privadas y públicas, asociaciones civiles, fundaciones,
gremios, sindicatos y cooperativas, organismos internaciones y regionales.
Está integrado por un Director Ejecutivo y dos Jefes de Áreas, el del
bufete jurídico y el de investigación y asesoría legal.
3.1.2.1.2. Universidad Americana (UAM)
El Bufete Jurídico de la UAM fue creado en 1997 para formar abogados
con espíritu emprendedor, con altos valores éticos y un sentido de humanismo,
así como establecer la diversificación del servicio legal, prestando servicios de
asesoría y/o consejería jurídica en general y en particular en el ámbito
mercantil sobre el manejo de créditos, cobranza extrajudicial y judicial etc.,
notaría, mediación, investigación y práctica jurídica, tanto en el área penal,
civil, laboral, propiedad intelectual, otros trámites legales etc., diferenciando
en los servicios gratuitos, especiales y demás, además promueve la
investigación de temas jurídicos, buscando de este modo garantizar que los
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servicios jurídicos sean de beneficio a la ciudadanía, las empresas privadas y
públicas del país120.
3.1.2.1.3. Universidad Centroamericana (UCA)
El bufete jurídico de la UCA data de julio de 1969, es una institución
privada, operando únicamente en Managua.
Freddy Blandón121 plantea que este es un modelo muy exitoso en lo que
respecta al derecho de acceso a la justicia, ya desde sus inicios ha desarrollado
su labor desde una perspectiva estrictamente social, al prestar servicio legal
gratuito a quienes que por su condición de pobreza no pueden pagar dichos
servicios, en la actualidad la gratuidad de los servicios ha variado en virtud a
los altos costos que implica la asistencia jurídica por lo que en aras de lograr
su autosostenibilidad ha establecido tarifas para ciertos servicios prestados, sin
embargo dichas tarifas pueden variar según las condiciones económicas de las
personas que recurren al mismo, además porque posee una amplia gama de
relaciones interinstitucionales las que facilitan el acceso a la justicia en virtud
de que existen eficaces canales de comunicación entre ellas se encuentra el
Poder Judicial, Sistema Penitenciario, Policía Nacional, Auditoría Militar,
Comisarías de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social, Ministerio de la Familia y Ministerio Público.
Dentro de las actividades de proyección social se encuentran122defensa
de oficio en las delegaciones policiales de Managua y Ciudad Sandino,
Juzgados Locales y de Distrito del Crimen, Labores de auxilio judicial a los
Juzgados Locales y de Distrito del Crimen, Auditoría Militar y Tribunal de
Apelaciones de Managua, defensa a privados de libertad en los Centros
Penitenciarios La Esperanza y Tipitapa, evacuación de consultas y juicios de
familia, alimentos, guarda, propiedad, laboral y trámites notariales, apoyo a la
ciudadanía en la gestión y realización de diferentes trámites administrativos,
apoyo interinstitucional a la Procuraduría de Derechos Humanos y
Procuraduría Penal de Justicia.
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Además del rol social aporta formación práctica a los estudiantes de
derecho, promoviendo una visión humanista y crítica, quienes llevan a la
práctica los conocimientos adquiridos en las aulas de clases, es a través de los
mismos que se canaliza la proyección social contribuyendo a la formación de
profesionales sensibles y conscientes de la realidad social comprometidos con
la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales.
Además el bufete cuenta con un área de mediación o conciliación entre
las partes, ya sea de forma directa o a través de terceros sin tener que recurrir a
las instancias jurisdiccionales, generalmente las disputas son sobre derecho de
familia, contribuyendo de este modo al descongestionamiento de los
tribunales.
El bufete está formado por un director, quien es la autoridad superior
del mismo, los coordinadores de área (civil, laboral y notarial, penal,
penitenciaría y derecho público) e instructores de cada área.
3.1.2.2. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
El CENIDH es un organismo no gubernamental, fundado en mayo de
1990, en virtud del Art. 2 de los estatutos del CENIDH, el mismo tiene
carácter nacional, y podrá tener filiales en cualquier otra ciudad del país, su
sede es en Managua, y en la actualidad cuenta con filiales en Matagalpa y
Juigalpa, como producto de la iniciativa de un grupo de personas
representativas de la sociedad civil nicaragüense, en aras de promover, vigilar
y defender los derechos de los ciudadanos.
Su actividad principal es la promoción de los derechos humanos, lo que
se logra a través del efectivo cumplimiento de lo establecido en el Art. 4 de los
estatutos del CENIDH, en donde se establecen los objetivos, planteados en
ámbitos específicos de acción, a saber:
Educación
a) Desarrollar procesos educativos no formales hacia diferentes sectores de la
población para lograr una conciencia critica sobre la situación de los derechos
humanos.
b) Dotar a los ciudadanos de conocimientos adecuados para que puedan ejercitar
la defensa de sus principales derechos ante actuaciones arbitrarias de cualquier
institución del Estado.
c) Promover a través de la educación no formal la capacitación de los grupos
afectados para que promuevan la defensa y autodefensa de los derechos humanos.
Defensa
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a)Desarrollar todas las acciones necesarias para la defensa de los derechos
humanos en Nicaragua.
b)Potenciar la solidaridad entre la población hacia los grupos o personas víctimas
de violaciones de derechos humanos.
c)Realizar en forma especializada la defensa formal en materia de violación de
los derechos humanos..
d)Mantener asistencia permanente de los casos que se asuman, con eficiencia y
atención oportuna .
e)Llevar a los órganos del sistema regional o universal aquellos casos que no se
resuelvan favorablemente en las instancias nacionales.
f)Brindar elementos a través de análisis y de estudios parciales y finales, para
presentar propuestas de reformas y recomendaciones a la legislación nacional y
las demás instituciones estatales.
3. Información e investigación:
a)Investigar y divulgar permanentemente la situación de los derechos humanos en
Nicaragua, las formas mas frecuentes de violaciones, sectores sociales mas
afectados y actuaciones del Estado en esta problemática para determinar su grado
de respeto e irrespeto.
b)Promover la concientización de los diferentes sectores de la población sobre la
situación de los derechos humanos, por cualquier medio de comunicación social.
c)Crear un sistema de información popular en torno a los problemas de los
derechos humanos, que garantice la denuncia rápida y efectiva de las
arbitrariedades y el surgimiento de acciones de estudio, defensa y solidaridad.
d)Analizar la realidad nacional para detectar las causas, mecanismos y formas
mediante las cuales se llevan a cabo las violaciones de los derechos humanos en
el país, realizando una interpretación del fenómeno.
e)Apoyar mediante las investigaciones realizadas las tareas de educación y
defensa.

El Art. 9 de los estatutos del CENIDH establece que el mismo estará
conformado por la Asamblea General, Consejo Directivo y el Consejo
Consultivo.
3.1.2.3. Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
La CPDH se creó en 1977 como un organismo no gubernamental, sin
fines de lucro, con el fin de contribuir a la formación de un Estado de
Derecho, que garantice el respeto pleno y efectivo ejercicio de los derechos
humanos, a través de la investigación, monitoreo y manejo de casos,
colaborando de este modo en la solución negociada de conflictos.
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A partir de su creación comenzaron a recepcionar denuncias de las
violaciones de los derechos humanos que de manera deliberada y sistemática,
inclusive como política de Estado, se cometían bajo el régimen autoritario
somocista, por lo que se convirtió en una bandera de lucha que movilizó poco
a poco a casi toda la población, sensibilizó a la comunidad internacional a
favor del pueblo nicaragüense y contribuyó de manera determinante a crear las
condiciones internas y exteriores para la destitución del régimen somocista.
La CPDH juega un rol importante dentro del reconocimiento de los
derechos de las personas en caso que sean vulnerados, a través del programa
de defensa, el que busca la reducción de las violaciones de derechos, así
también la prevención de futuras violaciones y el castigo de los infractores, a
través de la recepción de denuncias, investigaciones y gestiones efectuadas.
La CPDH presta un especial énfasis a la labor que desempeñan los
estudiantes de derecho a través de las pasantías efectuadas ante el mismo, ya
que esto permite multiplicar la cobertura de sus labores.
Los valores que rigen a la misma son imparcialidad, independencia,
servicio, solidaridad, tolerancia, respeto de la dignidad humana, trabajo en
equipo, lealtad y confidencialidad, los que garantizan un trabajo efectivo en lo
que respecta a la defensa de los derechos de las personas.
3.2. INTERNACIONAL
Mónica Pinto123 plantea que en virtud de los tratados de derechos
humanos, cualquiera sea su alcance, implican para el Estado tres obligaciones:
1) Respetar los derechos protegidos, 2) Garantizar el goce y pleno ejercicio de
los derechos protegidos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y
3)Adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos
protegidos.
A nivel internacional se han creado sistemas de protección, es decir
mecanismos internacionales de carácter dual por una parte de control de las
obligaciones asumidas por el Estado y de reclamo, brindando a los individuos
de legitimación activa para recurrir ante estos órganos de control, el que es
denominado sistema internacional de protección de los derechos humanos.

3.2.1. Regional
Los sistemas regionales de protección de los derechos fundamentales
buscan dar protección a los mismos, los que dan una representación geográfica
123
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equitativa. En la actualidad existen tres sistemas regionales a saber: sistema
africano, sistema europeo y sistema interamericano.
3.2.1.1. Sistema Interamericano
El Sistema Interamericano es un sistema de estructura dual, el que por
sus características, permite una mayor protección de los derechos humanos
como tema de interés público.
Elizabeth Salmón124 plantea que el interés público se refiere a todas
aquellas acciones cuya pretensión afecta a la comunidad en su conjunto, de tal
forma que es el resultado de la sumatoria de intereses individuales
coincidentes, se denomina interés porque se orienta al logro de un valor,
provecho o utilidad resultante de aquello sobre lo que recae tal coincidencia
mayoritaria, y que es público porque se asigna a toda la comunidad, como
resultado de esa mayoría coincidente.
Es de esta forma que se han creado una serie de mecanismos
internacionales de protección, para que las personas no queden en ningún caso
desprotegidas, asegurando la naturaleza de los derechos humanos de
garantizar la dignidad a las personas que son de interés público.
El propósito del mismo es hacer valer la responsabilidad internacional
del Estado en lo que concierne al respeto y garantía de los derechos humanos,
de modo que éste puede incurrir en violación de los mismos por acción u
omisión, ya que el Estado responde no sólo por los actos de sus agentes
realizados al amparo de su carácter oficial, sino también por las omisiones de
los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación
del derecho interno125.
Respecto a la calidad del reclamante o peticionario Mónica Pinto126
plantea que el mismo no necesariamente debe ser coincidente con la de la
víctima, la que debe ser necesariamente una persona física que se haya
encontrado sujeta a la jurisdicción del Estado contra el cual se presenta la
denuncia en el momento de la alegada violación, al respecto el Art. 23 del
RCIDH establece que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la
124

Cfr. E. SALMÓN (2002), «Las acciones de interés público y el derecho internacional de
los derechos humanos», en Derechos Humanos e Interés Público. Editorial Jurídica de
Chile. Chile. Pág. 56.
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Cfr. M. PINTO, «Sistema de Protección: Mecanismos previstos en los tratados», pág.
125. Ob.cit. 53, pág. 33.
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OEA, podrá presentar peticiones ante la Comisión, ya sea en su propio nombre
o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de algunos de
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico del sistema.
El sistema interamericano esta compuesto por dos órganos:
3.2.1.1.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Ésta fue establecida en 1960 con el objeto de promover el respeto de los
derechos de las personas reconocidos por la Declaración Americana y la
Carta de la Organización de los Estados Americanos.
Posteriormente con la aprobación de la Convención Americana de
Derechos Humanos, se reguló el funcionamiento de la misma, ya que
anteriormente su reglamentación era muy ambiguo, sin embargo aún así la
misma conocía de denuncias.
La CIDH esta compuesta por siete miembros, no pudiendo formar parte
de ella más de un nacional de un mismo Estado (Art. 2 ECIDH y 34 CADH).
La misma deberá promover la observancia y defensa de los derechos
humanos en el territorio de todos los Estados miembros de la OEA, sean o no
partes en la Convención (Art. 35 CADH).
A la vez se le han encomendado diversas tareas, estableciendo una
diferenciación respecto a los Estados no partes de la Convención127 y los
Estados partes, respecto a los últimos se encuentran la de recepcionar
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Cfr. Art. 18 ECIDH «Respecto a los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: a. Estimular la
conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, b. Formular
recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas a
favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos
constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas
para fomentar el respeto de esos derechos, c. Preparar los estudios o informes que considere
convenientes para el desempeño de sus funciones, d. Solicitar que los gobiernos de los
Estados le proporcionen informes sobre la medidas que adopten en materia de derechos
humanos, e. Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la
Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones relacionadas con los
derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento
que le soliciten, f. Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el
cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados partes en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son partes, g.
Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invitación del gobierno
respectivo, y h. Presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comisión
para que éste lo someta a la Asamblea General».
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peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a la CADH, así
como solicitar a la Corte Interamericana de derechos humanos que tome las
medias provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes
que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando sea necesario para
evitar daños irreparables (Art. 19 inciso a. y c. ECIDH).
Mónica Pinto128 plantea que el sistema de peticiones busca solucionar la
situación específica de uno o más afectados por lo que se considera una
violación de derechos protegidos, de forma que funciona de forma subsidiaria
respecto de la protección internacional, ya que para la tramitación de los
mismos se requiere el agotamiento previo de los recursos internos (Art. 46
inciso a. CADH).
Este es un método de carácter cuasi judicial que funciona ex post facto,
es decir luego de acaecido el hecho lesivo de los derechos fundamentales,
Héctor Faúndez129 señala que este carácter cuasi judicial o jurisdiccional está
dado por los procedimientos pre establecidos, entre los que se encuentran
declaración de inadmisibilidad o admisibilidad de la denuncia presentada, de
ser la última posibilidad solicitará información al Estado denunciado, realizar
investigaciones para comprobar los hechos con conocimiento de las partes,
recibir las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados,
realizar investigaciones en casos graves sin previo conocimiento del Estado,
convocar a solucionar amistosamente el asunto, redactar un informe en caso
de llegar a solución amistosa, de no llegarse a la misma redactará un informe
exponiendo los hechos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinente
(Art. 48, 49 y 50 CADH), de tal forma que las actuaciones de la Comisión no
dejan margen para la discrecionalidad y apreciación diplomática, ya que sus
actuaciones están regidas por la CADH, el ECIDH y el RCIDH,
constituyéndose de este modo un procedimiento de carácter inquisitivo y
contradictorio, que por las funciones antes mencionadas se acerca más a un
procedimiento judicial que a uno de carácter político o diplomático, además
que los Estados al ser parte de la CADH se encuentran obligados a cumplir
con lo recomendado por la misma.
A la vez la Comisión en aras de lograr el reconocimiento de los
derechos fundamentales garantiza el acceso preventivo a la justicia, a través de
las medidas cautelares, al respecto el Art. 25 del RCIDH establece que en caso
128
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Ob.cit. 123, pág. 95. Pág. 123.
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de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la
información que se cuente, la Comisión a iniciativa propia o a petición de
parte, solicitará al Estado que adopte dichas medidas, en aras de evitar daños
irreparables a las personas, sin embargo la adopción de dichas medidas no
implica el prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.
De modo que la Comisión es el canal de acceso a la justicia ante el
sistema interamericano, ya que es el órgano competente para recibir denuncias
individuales, y a través del mismo se otorga a las personas el derecho de dar
por sí solas el impulso inicial necesario para que se ponga en marcha el
sistema internacional de protección de los derechos humanos.
3.2.1.1.2. Corte Interamericana de Derecho Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en virtud de
la Convención Americana de Derechos Humanos, éste es el órgano de mayor
relevancia, sin embargo el ejercicio de su competencia contenciosa está sujeto
a la aceptación expresa de la misma, la que puede ser hecha de forma
incondicional para todos los casos o bajo condición de reciprocidad, por un
tiempo determinado o para un caso especifico. Nicaragua aceptó la
competencia de la misma el 12 de febrero de 1991.
Ésta es concebida como una institución judicial del sistema
interamericano, la que ejerce funciones jurisdiccionales y consultivas130, en lo
que respecta a la primera se refiere que sólo la Comisión y los Estados partes
que han reconocido la competencia de la misma, están autorizados para
someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la
CADH, a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener
lugar ante la Comisión, en lo que respecta a la función consultiva, el Art. 64
de la CADH prevé que cualquier Estado miembro de la OEA pueden consultar
a la Corte acerca de la interpretación de la CADH o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados, así
también podrá emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de
sus leyes internas y los instrumentos internacionales del sistema.
La Corte se compone de siete jueces nacionales de los Estados
miembros de la OEA, independientemente de que hayan o no ratificado la
Convención, los jueces son elegidos por su capacidad personal, lo que a juicio
de Héctor Faúndez131 implica su independencia de los Estados partes, por lo
130
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que ellos no pueden solicitar ni deben recibir instrucciones de ningún gobierno
o autoridad estatal o de otro tipo, ya que en la Corte lo más importante es la
capacidad de ofrecer garantías de independencia fuera de toda sospecha.
A la vez la Corte en aras de garantizar la imparcialidad en los procesos
y lograr un efectivo reconocimiento de los derechos de las personas ante el
sistema, ha establecido la figura del juez ad hoc, al respecto el Art. 10 del
Estatuto de la Corte establece que:
1. El juez nacional de alguno de los Estados que sean partes en un caso sometido
a la Corte, conservará su derecho a conocer del caso.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la nacionalidad de
uno de los Estados que sean partes en el caso, otro Estado parte en el mismo caso
podrá designar a una persona para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuera de la
nacionalidad de los Estados partes en el mismo, cada uno de éstos podrá designar
un juez ad hoc. Si varios Estados tuvieren un mismo interés en el caso, se
considerará como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.

Héctor Faúndez132 plantea que en un sistema de protección de los
derechos humanos, esta figura resulta reprochable e inconveniente, porque si
la Corte es un órgano judicial, y sus miembros son elegidos en su capacidad
personal, debiendo actuar con absoluta independencia e imparcialidad, es
inaceptable que un Estado parte pueda designar a un juez para conocer de la
controversia y participar en la adopción de una decisión, además que existe la
posibilidad que el juez ad hoc transmita información u orientación al Estado
que lo ha designado, por lo que se verá afectada la transparencia y rectitud del
procedimiento judicial. Por lo que la figura del juez ad hoc proporciona una
ventaja indebida y contraria a la Convención, ya que la misma ha sido
diseñada para proteger al individuo de los órganos del Estado.
La Comisión y la Corte son complementarias, ya que una vez que la
Comisión ha cumplido su función en el examen de una petición y sin perjuicio
de las conclusiones que emite, es a la Corte a quien le corresponde decidir
sobre la existencia de una violación de los derechos protegidos por la CADH,
disponer que se le garantice al lesionado el goce del derecho vulnerado y
ordenar que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
significado la violación de sus derechos y el pago de una indemnización justa
a la parte lesionada.
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3.2.1.2. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de defensa y
promoción de los derechos humanos, con estatus consultivo ante la OEA y
ONU, su objetivo principal es asegurar la implementación de normas
internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA
mediante el uso efectivo del sistema interamericano y otros mecanismos de
protección internacional.
CEJIL juega un rol muy importante en lo que respecta al derecho de
acceso a la justicia ante el sistema interamericano, ya que el mismo litiga
casos que reflejan patrones sistemáticos de violación a los derechos humanos,
procurando asegurar el esclarecimiento de los hechos violatorios, la aplicación
de sanciones legales a los responsables de violaciones y la prevención de
violaciones futuras a través de capacitaciones133.
CEJIL en Nicaragua brinda apoyo a organismos no gubernamentales y
de esta forma en conjunto litigan y a la vez capacita al personal que trabaja en
pro de los derechos humanos.

3.2..2. Universal
Desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, una gran
cantidad y variedad de normas han sido adoptadas por la misma desde la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, sin embargo se hace
necesaria la adopción de mecanismos que permitan controlar estrechamente su
efectividad
3.2.2.1. Organización de las Naciones Unidas
El sistema universal está constituido por la Organización de las
Naciones Unidas, constituyendo la principal organización internacional, ya
que reúne a la gran mayoría de los Estados, cuyo propósito es el
mantenimiento de la paz y la defensa de los derechos humanos y el respeto a
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, sexo,
idioma y religión (Art. 1 inciso 3 CNU), para la consecución de dichos fines la
misma ha promovido la adopción de una serie de tratados en materia de
derechos humanos, creando inclusive órganos que controlan el cumplimiento
de sus disposiciones.
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En aras de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en
los tratados internacionales y de las obligaciones contraídas por los Estados,
las NU, han establecido mecanismos de control, los que podrán ser no
contenciosos o contenciosos, en el que caso de los primeros, pueden ser
informes periódicos y estudios, que es una obligación contraída por los
Estados en virtud de la ratificación de los tratados internacionales, en éstos
deberán dar a conocer las medidas adoptadas para poner en práctica las
obligaciones convencionales, lo que se logra a través de los comités
establecidos por los distintos tratados, los que examinarán dichos informes en
sesiones públicas, sobre la base de lo señalado en el mismo y la exposición
oral de los representantes del mismo, elaborarán conclusiones y
recomendaciones, en lo que respecta a los estudios, éstos se efectuaran cuando
un órgano de control tiene conocimiento que en un determinados país la
situación de los derechos humanos se está deteriorando.
Mónica Pinto134 plantea que el sistema de informes presenta diversas
funciones, entre ellas: a) permite revisar la legislación en vigor para adecuarla
a los compromisos asumidos en los tratados, b) conduce a la adopción de las
medidas sustantivas y procesales necesarias para efectivizar los derechos
reconocidos hasta entonces en el derecho interno o para derogar normas que
impidan su ejercicio.
Los mecanismos contenciosos se dan cuando un Estado es llamado a
responder por violaciones de los derechos fundamentales, sea por
comunicación o petición de un individuo o por un Estado.
En virtud que el tema que nos ocupa es derecho de acceso a la justicia
se abordara el sistema de denuncias de parte de los individuos ante cualquiera
de los órganos de las NU
3.2.2.1.1. Mecanismos no convencionales
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Fue creada en 1997, éste es el funcionario principal de las NU en
materia de derechos humanos. De acuerdo a la resolución 48/141 es nombrado
por el Secretario General con la aprobación de la Asamblea General. Sus
funciones son: la promoción y protección de los derechos humanos, el
cumplimiento de las tareas que le asignen los órganos competentes de las
Naciones Unidas, la racionalización, adaptación, fortalecimiento y
134
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simplificación de los mecanismos del sistema de las Naciones Unidas en la
esfera de los derechos humanos, brindar servicios de asesoramiento y
asistencia técnica y financiera, a petición del Estado interesado y la
coordinación de los programas pertinentes de educación e información pública
de la organización.
Para un cumplimiento efectivo de sus funciones la misma tiene tres
subdivisiones que son:
1. Sub división de Investigación y del derecho al desarrollo, la que
participa en todas las actividades relacionadas con el fomento y la protección
del derecho al desarrollo y se encarga de realizar proyectos de investigación, a
la vez apoya todos los mandatos temáticos y la labor de la sub comisión de
promoción y protección de los derechos humanos.
2. Sub división de servicios de apoyo, la que se desempeña como
secretaria de los órganos establecidos en virtud de los tratados, de la Comisión
D.H. y sus órganos subsidiarios. Esta sub división es la que facilita el derecho
de acceso a la justicia ya que la misma tramita las quejas de particulares
remitidas al sistema para luego ser remitidas a la Comisión para su debido
trámite.
3. Sub división de actividades y del programa, se encarga de coordinar
los servicios de asesoramiento y los proyectos de cooperación técnica, está a
cargo del plan de acción del decenio para la educación en la esfera de los
derechos humanos y proporciona apoyo a los relatores especiales de la
Comisión de DH
Comisión de Derechos Humanos
La Comisión de DH135 se creó en 1945, que es un órgano subsidiario del
Consejo Económico y Social (CES), a la vez se ha constituido como un foro
en el que los Estados y las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales expresan su preocupación sobre cuestiones de derechos
humanos, la misma realiza sus tareas en conjunto con la subcomisión de
promoción y de protección de los derechos humanos136.
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En sus orígenes no se previó ninguna disposición que permitiera que
las personas o grupos pudieran obtener reparación por presuntas violaciones
de los derechos humanos, sin embargo debido a la latente necesidad de un
sistema de presentación de denuncias, en 1970 se creó un procedimiento a
través de la Resolución 1503 del CES, el que establece un procedimiento
confidencial en virtud del cual la Comisión puede examinar denuncias que
ponen de manifiesto un cuadro persistente de violaciones a los derechos
humanos, Leah Levin137 plantea que por primera vez podrían aportar pruebas
no sólo las víctimas de violaciones sino también cualquier persona u
organización no gubernamental que tuviese conocimiento directo y fidedigno
de la situación.
Las denuncias son examinadas por un grupo de trabajo integrado por
algunos de los miembros de la subcomisión, llamado grupo de
comunicaciones, el que examina todas las comunicaciones recibidas y las
respuestas de los gobiernos, y selecciona para la subcomisión de promoción y
de protección de los derechos humanos los casos en que parece haber pruebas
fehacientes de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, las situaciones que
afecten a un gran número de personas durante un largo período.
Para que el grupo de trabajo de comunicaciones acepte las
comunicaciones para examen, deberán llenar los siguientes requisitos
elaborados por la subcomisión de promoción y de protección de los derechos
humanos138:
1. El objeto de la comunicación no deberá ser incompatible con los
principios de la Carta de las NU., la DUDH o de los demás tratados o
convenciones aplicables en la esfera de los derechos humanos, etc.
2. Cuando las comunicaciones después de examinadas junto con las
respuestas de los gobiernos, cuando las hubiere, hay motivos razonables para
trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, c. Grupo de trabajo sobre
poblaciones indígenas y d. Grupo de trabajo sobre minorías.
Actualmente esta compuesta por veintiséis expertos que ejercen sus funciones a título
personal y son elegidos por la Comisión entre las candidaturas de expertos presentadas por
los Estados teniendo en cuenta el criterio de una distribución geográfica equitativa
(NACIONES UNIDAS, Subcomisión para la promoción y protección de los Derechos
Humanos, en www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/2/sc_sp.html )
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considerar que revelan un cuadro persistente de violaciones manifiestas y
fehacientemente probadas de los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
3. Cuando procedan de una persona o grupo de personas que afirmen ser
víctimas de violaciones de los derechos humanos. También pueden ser
admitidas cuando procedan de cualquier persona o grupo de personas que
tenga conocimiento directo y fidedigno de tales violaciones. Cuando una
organización no gubernamental (ONG) presenta una comunicación relativa a
violaciones, se requiere que obre de buena fe, conforme a los principios de los
derechos humanos, y que tenga conocimiento directo y fidedigno de la
situación que describe.
4. Haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, a menos que se
demuestre de forma convincente que tales recursos serían ineficaces o que se
prolongarían más allá de lo razonable.
El grupo de trabajo declarará inadmisibles las comunicaciones
anónimas como las basadas exclusivamente en informaciones aparecidas en
los medios de comunicación social.
Las comunicaciones deberán describir los hechos e indicar el propósito
de la petición y los derechos que hayan sido violados. Por regla general, la
comunicación no se examinará si sus términos son ofensivos o si contienen
alusiones insultantes para el Estado contra el que se dirige la reclamación. Sin
embargo las comunicaciones podrán considerarse, si satisfacen otros criterios
de admisibilidad, una vez suprimidos los términos ofensivos.
La decisión de remitir una comunicación a la subcomisión de
promoción y de protección de los derechos humanos, se adopta por mayoría
de los miembros del Grupo de Trabajo, sobre las comunicaciones que el
Grupo de Trabajo no remite a la Subcomisión no se adopta ninguna otra
medida.
Luego la Subcomisión de promoción y de protección de los derechos
humanos, examina las comunicaciones que le ha presentado el grupo de
trabajo y tiene que decidir si ha de remitir las situaciones a la Comisión de
DH, cuando parezca existir un cuadro persistente de violaciones de los
derechos humanos. Posteriormente, corresponde a la Comisión determinar si
la situación requiere un estudio a fondo y presentar un informe y
recomendaciones al respecto al CES, así también la Comisión puede decidir
establecer un comité especial para efectuar una investigación, pero esto
requiere el consentimiento del Estado en el que se hayan cometido las
supuestas violaciones.
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Posteriormente la Comisión da a conocer públicamente la lista de países
examinados a través de este procedimiento en cada sesión anual, por lo que
dichas violaciones pueden ser sometidas a debates públicos.
A pesar que este procedimiento es beneficioso en virtud de garantizar el
derecho de acceso a la justicia en virtud de ser un mecanismo no
convencional, es decir establecido por un tratado determinado, la eficacia del
mismo depende en gran medida de la voluntad política por cumplir las
recomendaciones de los Estados, además que no contempla un procedimiento
de seguimiento respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
el mismo.
Liliana Valiña139 plantea que a la vez la Comisión DH ha establecido
mecanismos de protección de derechos humanos, a través de los grupos de
trabajo temáticos y relatores especiales, aunque no todos contemplan
propiamente el derecho de acceso a la justicia.
Los grupos de trabajo temático son creados con el objeto de estudiar
fenómenos de graves violaciones a los derechos humanos, los mismos se
componen de cinco miembros, entre ellos se encuentran:
1. Grupo de trabajo de desapariciones forzadas, el mismo se encarga de
recibir denuncias y solicitar a los gobiernos explicaciones y toda información
que permita aclarar el destino de las víctimas, así también puede realizar
acciones urgentes y efectuar misiones in situ, posteriormente con la adopción
de la Declaración para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, este grupo de trabajo ha asumido el seguimiento de la
misma.
La función principal del mismo es servir de intermediario entre las
familias de las personas desaparecidas y las autoridades, una vez que el mismo
analiza los casos de personas desaparecidas y ha recibido las informaciones
pertinentes de fuentes oficiales y no gubernamentales, transmite los casos a las
autoridades pertinentes140.
2. Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, fue creado en 1991,
este incluye un sistema de peticiones a fin de investigar los casos de detención
impuestos arbitrariamente, o que por alguna otra circunstancia sea
incompatible con las normas internacionales pertinentes establecidas en la
DUDH, o en los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los
139
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Estados involucrados, ejecución de acciones urgentes cuando la prolongación
de la detención constituya una amenaza grave para la salud o la vida de la
víctima, y misiones in situ, el mismo ha establecido tres categorías de
detenciones arbitrarias: a) casos en que la privación de libertad es arbitraria
porque no se puede invocar base legal alguna que la justifique, b) casos en que
la privación de libertad deriva de hechos objeto de diligencias judiciales o de
una sentencia motivada por el ejercicio de derechos o libertades
fundamentales y c) casos en que es tan grave el desacato a las normas
internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial que confiere a la
privación de libertad de carácter arbitraria.
Existen otros grupos que tienen funciones más genéricas, por lo que se
encargan análisis y estudio de proyectos de normas internacionales, entre ellos
se encuentran el grupo de trabajo sobre desarrollo, grupo de trabajo sobre
formas contemporáneas de esclavitud, etc.
Otro órgano creado por la Comisión son los relatores especiales, los que
tienen una composición unipersonal, algunos de ellos se refieren a
procedimientos temáticos y otros geográficos, los mismos no se ocupan de
casos individuales, estos ilustran situaciones generales o problemas concretos
dentro de la temática de sus respectivos mandatos, entre sus funciones se
encuentran estudiar el tema en sus distintas facetas y realizar observaciones y
recomendaciones para mejorar los derechos objeto de su mandato y realizan
visitas a los países, entre ellos se encuentran los relatores especiales sobre
ejecuciones sumarias o arbitrarias, sobre independencia e imparcialidad del
Poder Judicial, libertad de opinión, desplazados internos, etc.
3.2.2.1.2. Mecanismos Convencionales
Los tratados adoptados por las NU establecen como órgano de control
un comité, el que estará integrado por expertos propuestos por los Estados
partes.
Elizabeth Salmón141 plantea que dichos comités creados en virtud de los
tratados monitorean el cumplimiento de los tratados, es a través de los
informes que recepcionan denuncias, que constituye el avance más
significativo en lo que respecta al derecho internacional de los derechos
humanos.
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Comité de Derechos Humanos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la
creación de un Comité de Derechos Humanos, el que estará compuesto por
dieciocho miembros, los que serán propuestos y elegidos por los Estados
partes en el Pacto (Art. 28 PIDCP).
El Comité DH estará encargado de revisar los informes periódicos de
los Estados acerca del cumplimiento de las disposiciones del mismo, además
de conformidad a lo establecido en el Protocolo Facultativo del PIDCP, éste
podrá recepcionar denuncias de personas que afirman que se han violado sus
derechos garantizados por el Pacto, a condición que el Estado haya ratificado
el Protocolo Facultativo (Art. 1 Protocolo Facultativo PIDCP).
Las denuncias se formularán por escrito al Comité y podrán ser
presentadas por un tercero en nombre de la víctima, si la misma no puede
recurrir personalmente.
Leah Levin142 plantea que el Comité DH examinará en primera instancia
en lo que respecta a la admisibilidad de la misma y luego sus fundamentos, en
donde asisten sólo los miembros del Comité.
Para que una denuncia sea admisible se requiere que la misma no sea
anónima, que no constituya abuso de procedimiento, no debe haber sido
sometida a la consideración de otro órgano internacional de protección de los
derechos humanos y el denunciante debe haber agotado todos los recursos
internos posibles, posteriormente el Comité DH hará conocer al Estado parte
la denuncia una vez que ha sido declarada admisible, el que deberá facilitar al
Comité DH en un plazo no superior a seis meses, una explicación escrita del
asunto y las disposiciones que se hayan adoptado.
Una vez que tiene las informaciones del Estado y de la presunta víctima,
la misma formula un dictamen sobre el fondo del caso, el que será transmitido
al Estado parte y a la persona interesada, con el fin que el Estado tome las
medidas correspondientes, este dictamen será público.
A pesar que el Comité emite el dictamen en forma de fallo jurídico, no
existe un procedimiento jurídico de aplicación del mismo, por lo que el
cumplimiento del mismo estará en dependencia de la voluntad del Estado.

142

Ob.cit. 73, pág. 53. Pág. 32.

CAP III: INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A
LA JUSTICIA

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
Este Comité vigila la aplicación del PIDESC, integrado por dieciocho
expertos independientes, creado en 1985 nueve años después, de la entrada en
vigor del Pacto.
A diferencia de los demás comités los miembros del mismo son
elegidos y dependen del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas143.
Éste examina en sesión pública los informes periódicos presentados por
los Estados partes en los que se exponen las medidas adoptadas y los
progresos alcanzados en la materia, los Estados tienen derecho a estar presente
cuando el Comité examina el informe, pudiendo éste solicitar información
adicional, en caso que el Estado se niegue a proporcionar dicha información,
el Comité puede pedir que el Estado acepte la visita de una misión.
Además el Comité tomará en cuenta las informaciones proporcionadas
respecto de las organizaciones especializadas de las NU en el campo concreto
de conocimiento e invita a organizaciones gubernamentales que emitan sus
opiniones al respecto, las que constituyen una fuente insoslayable de
información.
Luego de haber examinado la situación, realiza propuestas y
recomendaciones sobre la situación existente, debiendo informar anualmente
al Consejo Económico y Social el examen que ha efectuado de los informes y
las observaciones pertinentes, Leah Levin144 plantea que si bien es cierto que
los informes son una fuente importante de información pública, su efectividad
se ve disminuida ya que no existe ningún mecanismo que permita formular
denuncias a título personal o entre Estados.
Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Es el encargado de vigilar la aplicación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, desde
1981.
El Comité está facultado para conocer de los informes remitidos por el
Estado parte al Secretario General de las NU, sobre las medidas legislativas,
143
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judiciales, administrativas o de otra índole implementadas por los mismos, así
también conocerá de peticiones, las que podrán ser presentadas por personas o
grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado y que aleguen
ser víctima de una violación de derechos humanos por el Estado (Art. 2
Protocolo Facultativo de la CEFDM), siempre y cuando hayan agotado los
recursos internos de sus jurisdicción (Art. 3 Protocolo Facultativo de la
CEFDM).
Está encargado de examinar toda la información proporcionada por las
personas afectadas y por el Estado, luego hará llegar sus opiniones y
recomendaciones a las partes interesadas, posteriormente si el Estado lo desea
hará debida consideración de las opiniones del Comité, debiendo enviar una
respuesta en el término de seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto
(Art 7 Protocolo Facultativo de la CEFDM).
Todo el proceso es confidencial en todas las etapas, al menos que las
partes consientan que se revele su identidad (Art. 6 y 8 inciso 5 Protocolo
Facultativo de la CEFDM).
A pesar que Nicaragua ratificó la Convención sobre todas las formas de
discriminación contra la mujer, ningún particular del mismo podrá recurrir
ante dicho Comité en virtud que nuestro país no ha ratificado el Protocolo
Facultativo de dicha Convención, el que establece en el Art. 3:
El Comité no recibirá comunicación alguna que concierne a un Estado Parte en la
Convención que no sea parte en el Protocolo.

Comité de los Derechos del Niño
El Comité de los Derechos del Niño fue establecido en la Convención
sobre los Derechos del Niño (Art. 43), está encargado de examinar los
informes periódicos que presentan los Estados sobre el cumplimiento de la
Convención, luego de ser examinados, remiten las debidas recomendaciones a
los Estados, si bien es cierto que el Comité no recepciona peticiones
individuales o de grupos de personas, el mismo emite comunicaciones a los
organismos especializados las peticiones que se desprenden de los informes.
A pesar que el sistema internacional de protección de los derechos
fundamentales es la piedra angular para que los individuos hagan accedan la
justicia en el ámbito internacional, en caso que no hayan obtenido la
protección efectiva del Estado frente a violaciones de sus derechos e incluso
del acceso a la justicia, el mismo presenta obstáculos que constituyen a la vez

CAP III: INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A
LA JUSTICIA
violación del derecho de acceso a la justicia, tal es el caso de la retardación de
justicia, debido a la ausencia de órganos que funcionen de manera permanente,
lo que se agrava con la duración del proceso, por lo que se requiere que el
mismo disponga de mayores recursos financieros.
Otro elemento que afecta un efectivo reconocimiento del derecho de
acceso a la justicia en el ámbito internacional, es la falta de voluntad política
de los Estados por cumplir las recomendaciones y resoluciones emitidas por
los órganos competentes, por lo que no se garantiza la última fase del acceso a
la justicia que implica la ejecución de lo mandado por el órgano jurisdiccional
que esta conociendo del caso.

CONCLUSIONES
1. El acceso a la justicia es un derecho fundamental, el que constituye la
piedra angular de todo el ordenamiento jurídico, ya que de él depende el
reconocimiento y restitución de los derechos vulnerados. A la vez garantiza
una vida digna en la medida que permite el pleno ejercicio de los derechos
civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales,
constituyéndose en el cimiento de los demás derechos y garantías, de tal forma
que trasciende del ámbito jurídico, ya que juega un rol determinante en el
desarrollo y mantenimiento de un Estado democrático.
2. La positivización del acceso a la justicia fue producto de la
observancia de las diversas injusticias que acontecían en el mundo, en aras de
brindar protección a las personas objeto de las mismas y garantizar el respeto
de los valores inherentes de las sociedades en sus inicios, como son dignidad,
libertad, igualdad y justicia, los que a su vez constituyen pilares insoslayables
en el efectivo cumplimiento del mismo, de modo que el mismo no sólo se
materializa accediendo a los órganos jurisdiccionales, sino durante el proceso
hasta lograr la restitución del derecho que ha sido vulnerado.
En nuestro país el marco jurídico que consagra este derecho se encuentra
establecido en la Constitución Política, lo que lo hace un derecho
fundamental, complementándose con lo regulado en la legislación ordinaria y
sus distintos ámbitos de aplicación.
Proporcionando de este modo a través del ordenamiento jurídico los
parámetros claves para garantizar el respeto y reconocimiento del mismo
administrativamente y jurisdiccionalmente, por lo que se caracteriza por el
principio mutatis mutandi.
3. De la obligación del Estado de asegurar el ejercicio y goce del acceso
a la justicia como derecho fundamental, se desprenden las funciones
jurisdiccionales asignadas al Poder Judicial. En este sentido el cumplimiento
de estas funciones se convierte en la prestación de un servicio público, en aras
de reivindicar los derechos vulnerados, por lo que en aras de asegurar la
materialización del derecho fundamental de acceso a la justicia, el mismo se
ha constituido en subsistemas: Jurisdiccional, Gobierno, Registros Públicos y
Administrativo, contando además con la Defensoría Pública, que contribuye a
que las personas de escasos recursos ejerzan éste, garantizando de este modo
el principio de gratuidad.
Así también el Estado para brindar una mayor protección a los derechos
fundamentales de las personas ha creado instituciones garantes del respeto de
estos derechos. Entre los que cabe destacar la Procuraduría para la Defensa de

los Derechos Humanos, Ministerio Público y Policía Nacional
respectivamente.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fiscaliza el
cumplimiento del acceso a la justicia por parte de los funcionarios públicos a
través de la recepción y trámite de casos concretos, relacionados con la
violación de este derecho, en el caso particular la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos presta atención casuística, en lo que respecta a la
retardación de justicia
El Ministerio Público como órgano auxiliar de la administración de
justicia tiene como función ejercer la acción penal en nombre de la víctima,
acercando de este modo a la víctima al sistema judicial, materializando así el
derecho de acceso, en este caso de las personas cuyos derechos han sido
vulnerados.
La Policía Nacional contribuye al reconocimiento del acceso a la
justicia, a través del conocimiento e investigación de los delitos y faltas
penales, ya sea por denuncia de las personas afectadas o de oficio, y su
posterior remisión de los expedientes investigativos a las autoridades
correspondientes.
A su vez existen otras instituciones que contribuyen al ejercicio del
acceso a la justicia, entre ellos se encuentran los bufetes populares, quienes
por un lado brindan asesoría a las personas en el acceso pasivo y activo del
derecho de acceso a la justicia; y por otro lado cumplen una función
pedagógica al dar espacio a estudiantes de derecho para poner en práctica los
conocimientos teóricos adquiridos en la academia. En Nicaragua existen
varios bufetes dedicados a esta labor entre ellos cabe mencionar el de la
Universidad Centroamericana, Universidad Politécnica y Universidad
Americana y los organismos no gubernamentales como son el Centro
Nicaragüense de Derechos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos,
los que brindan protección a las personas cuando sus derechos son vulnerados,
tramitando las denuncias y brindándoles acompañamientos ante las instancias
correspondientes. El trabajo de los mismos sobre la población en general es
efectivo en virtud que no se ven influenciados por agentes externos, sin
embargo su ejercicio se ve limitado debido a la falta de recursos económicos;
ambos organismos pueden representar a las víctimas ante el sistema
internacional de protección de los derechos humanos, ya sea el sistema de las
Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, actuando como facilitadores en
el acercamiento de las víctimas a estos sistemas para reivindicar los derechos
que en el ámbito interno no han protegido.
4. En aras de brindar seguridad jurídica y el reconocimiento de la
dignidad de las personas, la comunidad internacional a lo largo de la historia

ha consensuado tratados internacionales que consagran este derecho en el
ámbito internacional y a la vez plantean la obligación del Estado de garantizar
el ejercicio del mismo en el ámbito interno, sin embargo para lograr un
efectivo cumplimiento del mismo la comunidad internacional ha entendido
que no basta con que los mismos sean positivizados, sino que se requiere para
dotar de eficacia el cumplimiento de los mismos, la instauración de
mecanismos de control internacional que cuente con las facultades suficientes
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de los tratados
internacionales y brindar legitimidad activa a los individuos para acceder ante
los mismos.
Entre ellos se encuentran el Sistema Regional Interamericano, el que
cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, los que tramitan casos presentados por
individuos y organismos no gubernamentales, estableciendo mecanismos
diferenciados para los Estados Miembros de la Organización de Estados
Americanos que no han ratificados la Convención Americana de Derechos
Humanos y los que han aceptado su competencia, es importante recalcar que
ambas instituciones son complementarias, ya que la Comisión únicamente
recepciona y examina las denuncias, emitiendo un informe sobre la forma de
la misma y valorando si la Corte tiene competencia para conocer de la misma,
posteriormente la Corte pasa a conocer de la misma, correspondiéndole decidir
sobre la existencia de una violación de los derechos protegidos por la
Convención Americana y las medidas a tomar en el caso y el Sistema
Universal constituido por las Naciones Unidas ha establecido mecanismos
convencionales y no convencionales para acceder a dicho sistema. Los
mecanismos convencionales garantizan el derecho de acceso a la justicia a
través de los Comités especializados creados en virtud de los tratados, que
protegen derechos o grupos determinados fiscalizando el cumplimiento de
dichos tratados y los mecanismos no convencionales son los que conocen de
las denuncias en virtud de la resolución 1503, cuyos órganos encargados de su
aplicación son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la
Comisión de Derechos Humanos.
5. Tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional existen
instituciones garantes del acceso a la justicia como derecho fundamental, sin
embargo presentan obstáculos que limitan el pleno ejercicio de este derecho.
En el ámbito interno los principales obstáculos que se presentan son la
corrupción, sobrecarga de trabajo, problemas estructurales, falta de
empoderamiento de las normas internacionales que reconocen y consagran la
protección del acceso a la justicia como derecho fundamental.

El sistema internacional de protección de los derechos fundamentales
también presenta obstáculos que constituyen a la vez violación del derecho
fundamental de acceso a la justicia, tal es el caso de la retardación de justicia,
debido a la ausencia de órganos que funcionen de manera permanente, lo que
se agrava con la duración del proceso y la falta de voluntad política de los
Estados de cumplir las recomendaciones y resoluciones emitidas por los
órganos de control, establecidos en el sistema internacional.
Un obstáculo predominante en el ámbito nacional e internacional es la
falta de recursos financieros, por lo que los mismos en aras de optimizar los
recursos con lo que cuentan priorizan los casos u actividades que a su criterio
son relevantes, lo que afecta profundamente el derecho de acceso a la justicia,
ya que para un correcto reconocimiento del mismo, se requiere un correcto
funcionamiento del Poder Judicial en todos sus ámbitos de acción.
6. En el ámbito nacional, en aras de garantizar un sistema de
administración de justicia eficaz y eficiente, lo que garantizaría el
fortalecimiento del Estado de derecho, confianza de los ciudadanos en el
sistema de justicia y un entorno más favorable para las inversiones y
transacciones económicas, se ha impulsado la reforma judicial; las que fueron
impulsadas por las reformas económicas, como complementos de éstas; en la
que el reconocimiento material del derecho de acceso a la justicia es clave, ya
que es, en el ejercicio del mismo que se manifiesta la eficacia del poder
judicial, dichos procesos de reforma incluyen diversidad de proyectos que van
desde los interno del poder judicial hasta estrategias de acercamiento del
ciudadano a la justicia.

RECOMENDACIONES
Si bien es cierto que el acceso a la justicia es un derecho fundamental,
debidamente positivizado, se requiere que las instituciones encargadas de
administrar justicia y los diversos organismos que pretenden garantizar el
respeto de los derechos de las personas, cuenten con los medios necesarios
para llevar a cabo efectivamente sus mandatos.
Sin embargo a mi criterio además de esta carencia se requiere de mayor
voluntad para brindar el servicio de acceso a la justicia, no porque el mismo
constituya un servicio público, sino porque es un derecho fundamental que
debe ser respetado y garantizado, constituyéndose como elemento clave la
educación en la materia, la que no debe ser únicamente teórica sino también
generando conciencia del rol que juegan los diversos actores en la sociedad, lo
que se puede lograr a través de la incorporación de la materia de derechos
humanos en los diversos planes académicos haciendo énfasis en una
educación consciente, lo que contribuirá al cambio de actitud de cada uno de
nosotros, y de este modo generar mayor conciencia y sentido de
responsabilidad respecto a lo que acontece día a día, de tal forma que poco a
poco las personas busquen solucionar los conflictos de forma pacífica y
además ayudar a las personas más necesitadas, evitando en mayor medida
recurrir a las instancias judiciales u otros medios que muchas veces generan
descontento entre las partes y buscan demostrar quien es el mas fuerte.
Para lograr dichos objetivos es importante lograr la expansión de los
centros de resolución alterna de conflictos, y a la vez que cada una de las
personas involucradas en el asesoramiento de las personas, promuevan esa
cultura de paz, y proporcionar datos básicos sobre las ventajas del uso de estos
métodos, sobre todo porque no implican grandes costos económicos, así
también la materialización de las políticas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo, para lo que se requiere contar con la voluntad de todos los actores
sociales, incluyendo al gobierno.
Entre las que se encuentra la desconcentración de ciertos servicios
judiciales, como son el manejo de archivos, redacción de informes y otras
funciones administrativas que cargan de trabajo al juez, a través de la
Comisión Administrativa, la que organizará de forma desconcentrada un
sistema de apoyo administrativo, regulación del mercado de servicios legales,
a través de una cuota litis, legislar para que los abogados estén obligados a
donar a la sociedad un número determinado de horas al año, asumiendo en

dicho tiempo la defensa del más pobre y modernización e inventario del
andamiaje jurídico, incluyendo los tratados ratificados.
A la vez se debe tener en cuenta que el compromiso de materializar el
acceso a la justicia como derecho fundamental, no sólo comprende a los
órganos de control y a los que imparten justicia sino que atañe a todos y a cada
uno de los miembros de la sociedad, por lo que se requiere una participación
directa e indirecta en la administración de justicia, mas beligerantes de parte
de los diversos actores.
Ante la desconfianza y mala imagen del Poder Judicial se hace
indispensable en primera instancia que los mecanismos de selección se den
por concurso y no por afinidad política, ya que este elemento vicia las
actuaciones del mismo, el que pretenderá garantizar la estabilidad del partido
político al que pertenece. Así también se debe garantizar la aplicabilidad
práctica de la Ley de Carrera Judicial, y de esta forma despolitizar los
procesos de selección y ascenso.
Dentro de los procesos de reforma se han impulsado proyectos muy
prometedores, en lo que respecta al acercamiento del ciudadano al sistema
judicial y de este modo hacer efectivo el acceso a la justicia, sin embargo, al
finalizarse el apoyo financiero de la comunidad internacional decaen, por lo
que se retrocede en cuanto a los logros obtenidos, en virtud de dicha situación
se hace imprescindible la inclusión de estrategias que induzcan a la
sustentabilidad de dichos proyectos, lo que puede ser posible a través de
actividades lucrativas, es decir que las partes aporten para cubrir los costos
necesarios del proceso. Para ello es indispensable vencer la resistencia que en
muchos casos de presenta cuando se propician dichas actividades, por lo que
es clave explicar claramente a las personas involucradas en el proceso los
costos que implica el mismo.
En dichos procesos muchas veces se corre el riesgo de la multiplicidad,
brindando apoyo a sectores o zonas geográficas especificas, por lo que las
instituciones financieras internacionales y los organismos de apoyo
internacional deberían consensuar los proyectos a ejecutarse y de este modo
ampliar los beneficios brindados por los proyectos impulsados por los
mismos.
Concluyo señalando que a pesar de los grandes esfuerzos que se pueden
realizar para garantizar el respeto del acceso a la justicia, estos no darán los
frutos deseados en tanto no se cuente, con la voluntad política de los
funcionarios públicos de hacer efectivo el mismo y con la participación activa
y comprometida de las personas.

SIGLAS Y ABREVIACIONES UTILIZADAS
AID
AECI
Arto.
ASDI
BID
BM
CADH
CAMINO’s
CEFDM
CEJIL
CENIDH
CES
CIDH
Cn.
CNU
CPDH
CPP
CSJ
DADDH
DDP
DH
DIC
DIRAC
DUDH
ECIDH
EJO
Etc.
ESAF
LA
LCJ
LE
Ley No. 182
Ley No. 217
Ley No. 238

Agencia Internacional para el Desarrollo
Agencia Española de Cooperación Internacional
Artículo
Autoridad Sueca para el Desarrollo
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Convención Americana de Derechos Humanos
Centros de Atención, Mediación, Información y
Orientación
Convención sobre la eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer
Centro por la Justicia y Derecho Internacional
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
Consejo Económico y Social
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Constitución Política de la República de Nicaragua
Carta de las Naciones Unidas
Comisión Permanente de Derechos Humanos
Código Procesal Penal
Corte Suprema de Justicia
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre
Diccionario Derecho Procesal
Derechos Humanos
Dirección de Investigaciones Criminales
Dirección de Resolución Alterna de Conflictos
Declaración Universal de Derechos Humanos
Estatuto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
Enciclopedia Jurídica OMEBA
Etcétera
Enhanced Structural Adjustment Facility
Ley de Amparo
Ley de Carrera Judicial
Ley de Emergencia
Ley de Defensa al Consumidor
Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales
Ley de Promoción, Protección y Defensa de los

Ley No. 290
Ley No. 350
LPN
LOMP
LOPJ
MP
UN
OEA
ONG
PFCEFDM
PIDCP
PIDESC
PN
PND
PNUD
POG
PPDH
Pr.
RCIDH
RIIDH 32-33
RLOMP
RLPN
SIDA
UAM
UCA
UE
UPOLI
USAID

Derechos Humanos ante el SIDA
Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder Ejecutivo
Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo
Ley de la Policía Nacional
Ley Orgánica del Ministerio Público
Ley Orgánica del Poder Judicial
Ministerio Público
Naciones Unidas
Organización de Estados Americanos
Organismos No Gubernamentales
Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
Policía Nacional
Plan Nacional de Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Plan Operativo Global
Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos
Código de Procedimiento Civil
Reglamento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Edición
Especial sobre Acceso a la Justicia
Reglamento de la Ley Orgánica del
Ministerio Público
Reglamento de la Ley de la Policía Nacional
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Universidad Americana
Universidad Centroamericana
Unión Europea
Universidad Politécnica de Nicaragua
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
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ANEXOS
A continuación anexo los procedimientos ante el sistema regional, en el
caso del sistema universal una sistematización del sistema de protección de los
derechos fundamentales ante el mismo.
Además incluyo estadísticas sobre los procesos resueltos durante el año
2004 por el Poder Judicial, en donde se puede apreciar la retardación de
justicia, la que constituye una consecuencia del ineficaz cumplimiento del
acceso a la justicia.
Tanto en el sistema regional como universal ha Nicaragua ha sido parte
en litigios ante dichos sistemas, anexo al presente sentencias en la que se
reflejan las recomendaciones hechas al gobierno de Nicaragua en situaciones
específicas
de
vulneración
del
acceso
a
la
justicia.

Procedimiento Previsto para la tramitación de peticiones individuales o
comunicaciones estatales, ante el Sistema Interamericano

Procedimiento Contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

Memoria Anual del Poder Judicial 2004, Pág. 40.

Retardación de Justicia por períodos en Juicios sumarios y especiales de
Adolescentes. Memoria Anual del Poder Judicial 2004, Pág. 71.

Memoria Anual del Poder Judicial 2004, Pág. 80.

Memoria Anual del Poder Judicial 2004, Pág. 81.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO GENIE LACAYO
SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DE 1997
En el caso Genie Lacayo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, integrada por los siguientes jueces:
Héctor Fix-Zamudio, Presidente
Hernán Salgado Pesantes, Vicepresidente
Rafael Nieto Navia, Juez
Alejandro Montiel Argüello, Juez
Máximo Pacheco Gómez, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Víctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto interino de acuerdo con
los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”),
dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso.
I
1.
El 6 de enero de 1994 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
sometió ante esta Corte un caso contra la República de Nicaragua (en adelante
“el Estado”, “el Gobierno” o “Nicaragua”) que se originó en la denuncia Nº
10.792.
2.
La Corte es competente para conocer del presente caso.
Nicaragua es Estado Parte en la Convención desde el 25 de septiembre de
1979 y aceptó la competencia obligatoria de la Corte el 12 de febrero de 1991
de la siguiente manera:
I.
El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno
derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sobre todos los casos relativos a la interpretación o
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de

San José de Costa Rica”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62,
inciso 1 de la misma.
II.
El Gobierno de Nicaragua, al consignar lo referido en el punto I
de esta declaración, deja constancia que la aceptación de la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace por plazo indefinido, con
carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los
casos en que se reconoce la competencia, comprende solamente hechos
posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha de
depósito de esta declaración ante el Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos.
3.
El 21 de marzo de 1994 el Gobierno presentó otra aceptación de
competencia específica para este caso, “única y exclusivamente en los precisos
términos contenidos en la demanda presentada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos bajo el acápite ‘Objeto de la
demanda’”.
4.
En relación con estas dos aceptaciones de competencia, esta
Corte, en su sentencia sobre excepciones preliminares de 27 de enero de 1995,
estableció lo siguiente:
[l]a Corte no considera necesario pronunciarse aquí sobre los efectos
que tiene la existencia de dos aceptaciones de competencia. En el “Objeto de
la demanda” de la Comisión no aparecen, en principio, peticiones que tengan
que ver con la violación del derecho a la vida o a la integridad personal de la
víctima, hechos anteriores a la aceptación de competencia de Nicaragua. En
consecuencia la Corte, se limitará a resolver, llegado el caso, sobre tal objeto -y no podría hacerlo fuera de él so pena de incurrir en decisión ultra petita--.
Al actuar en esa forma, no incurrirá en falta de competencia pues Nicaragua
ha aceptado expresamente que la tiene sobre tal “objeto” (Caso Genie Lacayo,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21,
párr. 25).
II
5.
El 15 de febrero de 1991 la Comisión recibió una denuncia de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la transmitió al
Gobierno el 27 de los mismos mes y año y le solicitó el envío de la
información que considerara oportuna y que permitiera apreciar si se habían
agotado los recursos internos.
6.
El 13 de marzo de 1991 el Gobierno comunicó a la Comisión
Interamericana que en relación con el caso No. 10.792, una Comisión Especial
de Investigación de la Asamblea Nacional para el caso Genie Lacayo había
solicitado asesoría técnica al Gobierno de Venezuela. El 27 de agosto de 1991
los investigadores venezolanos entregaron sus conclusiones en las cuales

afirmaron que “señalamos a los ciudadanos integrantes de la Escolta del
General Humberto Ortega Saavedra, de guardia para la fecha 28.10.90... como
los principales sospechosos en la comisión del delito de Homicidio llevado a
cabo en la persona del menor Jean Paul Genie Lacayo”. Los altos mandos del
Ejército sostuvieron que el informe “fue el resultado de unas investigaciones
que estuvieron politizadas y que en 15 días no es posible determinar a los
culpables en un crimen tan difícil, que ni la Policía nicaragüense había podido
esclarecer”.
7.
El Gobierno envió el 29 de mayo de 1991 a la Comisión un
escrito en el cual se incluye copia de una nota suscrita el 23 de los mismos
mes y año por el Viceministro de Gobernación, doctor José Bernard Pallais
Arana, en la que se acompaña un Informe que “contiene aspectos
fundamentales sobre el caso en cuestión en donde se detalla, la actuación
policial, el marco jurídico y la remisión de lo actuado a la Procuraduría
General de Justicia”. Agrega la nota, además, “que debe considerarse que el
recurso para comparecer ante esa Honorable Instancia, [la Comisión] tiene
lugar (sic) hasta que se hayan agotado los medios legales dentro del país”. El
trámite ante la Comisión se continuó y tanto el Gobierno como el peticionario
mantuvieron informada a aquella sobre el estado procesal de la investigación
en el ámbito interno.
8.
El 10 de marzo de 1993 la Comisión emitió el Informe No. 2/93,
en cuya parte final dice:
VII RECOMENDACIONES
7.1 Se recomienda al Gobierno de Nicaragua sancionar a los autores
materiales, cómplices y encubridores del delito de homicidio en perjuicio de
Jean Paul Genie Lacayo.
7.2 Se recomienda al Gobierno de Nicaragua que pague una justa
indemnización compensatoria a los familiares directos de la víctima.
7.3 Se recomienda al Gobierno de Nicaragua que acepte la
jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
específico objeto de este informe.
7.4 Se solicita al Gobierno de Nicaragua que informe a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dentro del plazo de tres meses, respecto
de las medidas que adopte en el presente caso, de acuerdo con las
recomendaciones formuladas en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3.
7.5 Si transcurrido el plazo de tres meses, el caso no ha sido
solucionado por el Gobierno de Nicaragua, la Comisión emitirá su opinión y
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración y decidirá sobre la
publicación de este informe, en virtud del Artículo 51.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, se transmitirá el presente
informe al Gobierno de Nicaragua y al peticionario, quienes no están
facultados a darlo a publicidad.
9.
El 21 de mayo de 1993 el Gobierno solicitó a la Comisión la
reconsideración del Informe No. 2/93. En esta solicitud, entre otras cosas,
señaló “que en el caso que nos ocupa no se han agotado los recursos internos”.
En el mismo documento reiteró este concepto al decir “que precisamente por
no haberse agotado los recursos internos y estar pendiente de resolución el
recurso de casación interpuesto... tampoco sabemos... a qué procedimiento
judicial se debe someter este asunto”. Esta petición fue desestimada por la
Comisión en el curso del 84° Período de Sesiones. En el Acta de la Comisión
No. 5 del 7 de octubre de 1993 se lee en lo conducente que “[l]a Comisión
Interamericana decidió confirmar el Informe N° 2/93 relativo al Caso de Jean
Paul Genie Lacayo y enviarlo a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos”.
III
10. La demanda ante la Corte fue introducida el 6 de enero de 1994 y
fue notificada al Gobierno por la Secretaría de la Corte (en adelante “la
Secretaría”), junto con sus anexos el 21 de enero de 1994, previo examen de la
misma hecho por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”). La
Comisión designó como su delegado ante este Tribunal a Michael Reisman,
como sus abogados a Edith Márquez Rodríguez y Milton Castillo y como
asistentes a Oscar Herdocia, Daniel Oliva y José Miguel Vivanco.
Posteriormente, el 20 de marzo de 1996 la Comisión Interamericana remitió
una nota en la que comunicó a la Corte que a partir de esa fecha los señores
Carlos Ayala Corao y Alvaro Tirado Mejía actuarían como delegados de la
Comisión para este caso.
11. La Comisión invocó en la demanda los artículos 50 y 51 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la
Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del
Reglamento entonces vigente de la Corte (en adelante “el Reglamento”). La
Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo
violación, por parte de Nicaragua, de los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25
(Protección Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley), todos ellos en relación con el
artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención “como
resultado de la renuencia del Poder Judicial de procesar y sancionar a los
responsables y ordenar el pago por concepto de reparación por los daños
causados”. También la Comisión solicitó que la Corte decidiera que
Nicaragua violó el artículo 2 de la Convención, por no haber adoptado las
disposiciones de derecho interno tendientes a hacer efectivos tales derechos y

que violó el artículo 51.2 de la misma, con base en el principio pacta sunt
servanda, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión.
Pidió a la Corte determinar las reparaciones e indemnizaciones de acuerdo con
el artículo 63.1 de la Convención a que tienen derecho los familiares directos
de la víctima y requerir al Gobierno para que con base en las investigaciones
realizadas identifique y sancione a los responsables. Además, la Comisión
solicitó a la Corte declarar que “la vigencia de los decretos Nos. 591 y 600
denominados ‘Ley de Organización de Auditoría Militar y Procedimiento
Penal Militar’ y ‘Ley Provisional de los Delitos Militares’, que regulan la
jurisdicción penal militar, son incompatibles con el objeto y fin de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos [y que] se condene al
Gobierno de Nicaragua a pagar las costas de este proceso”.
12. En la demanda se indicó que, según la denuncia presentada en la
Secretaría de la Comisión el 15 de febrero de 1991 por la Comisión
Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, a eso de las 8:35 de la noche
del 28 de octubre de 1990 el joven Jean Paul Genie Lacayo, de 16 años de
edad, residente en la ciudad de Managua, se dirigía en automóvil a su
domicilio en el reparto Las Colinas. Luego de detenerse en un restaurante
entró a la carretera que conduce a Masaya y entre los Kms. 7 y 8 se encontró
con una caravana de vehículos con efectivos militares quienes, al ver que los
trataba de sobrepasar, le dispararon con sus armas. La víctima no murió
inmediatamente pero fue abandonada en la carretera y murió de shock
hipovolémico a consecuencia de la hemorragia. Según las investigaciones, el
automóvil del joven fue ametrallado por armas provenientes de dos o más
vehículos y que en el lugar de los hechos se encontraron 51 casquillos de bala
provenientes de fusiles AK-47. De acuerdo con el informe de balística, el
automóvil presentaba 19 impactos de bala, ocurridos todos ellos cuando estaba
en movimiento y tres disparos fueron hechos a corta distancia cuando estaba
ya detenido.
13. Según la demanda, el Subcomandante de la Policía Nacional de
Nicaragua Mauricio Aguilar Somarriba que, según sus padres, estaba
encargado de la investigación de la muerte de Genie Lacayo, fue ultimado por
su compañero el Teniente Harold Meza. El Gobierno negó, sin embargo, que
ese oficial estuviere a cargo de la investigación y envió a la Corte un
expediente según el cual el autor del hecho, el Teniente Meza, fue condenado
a tres años de prisión.
14. Agrega la demanda que el 23 de julio de 1991 (267 días después
de ocurridos los hechos) se inició la acción judicial que en ese momento sólo
la ejercía la Procuraduría; el 2 de julio de 1992 (aproximadamente 1 año
después de haberse presentado la denuncia) el Séptimo Juzgado del Distrito

del Crimen de Managua, dictó sentencia en la cual resolvió: tener “por
existente el delito de Homicidio en perjuicio de Jean Paul Genie Lacayo”,
indiciar a los presuntos autores y encubridores e inhibirse de seguir
conociendo la causa por considerar que el hecho es de jurisdicción del fuero
militar y remitió los autos a la Auditoria Militar; la resolución fue apelada el 6
de julio de 1992 por el padre de la víctima; el Tribunal de Apelaciones,
Región III, Sala de lo Criminal, el 27 de octubre de 1992 dictó sentencia
denegando la apelación interpuesta con respecto a la competencia de la
jurisdicción y confirmó lo relativo a la incompetencia para conocer el asunto
por ser de la jurisdicción militar; el 6 y 9 de noviembre de 1992 el padre de la
víctima y la Procuradora Auxiliar Penal interpusieron sendos recursos
extraordinarios de casación; el 20 de diciembre de 1993 la Corte Suprema de
Justicia dictó sentencia por medio de la cual denegó dichos recursos y remitió
la causa a la Auditoria Militar; en reiteradas ocasiones tanto la Procuradora
Auxiliar Penal como el padre de la víctima, presentaron escritos en los que
reclamaron que el plazo para dictar sentencia había transcurrido en exceso.
15. La demanda afirma que los agentes del Gobierno, actuando bajo
la investidura de la función pública, realizaron acciones que causaron
denegación de justicia. Entre ellas menciona la desaparición de elementos
probatorios, la desobediencia de testigos militares a comparecer a declarar
ante el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de Managua, la no tramitación
del proceso interno dentro de un plazo razonable y la aplicación de normas
contrarias al objeto y fin de la Convención Americana, como los decretos Nos.
591 y 600 referentes a la Ley de Organización de la Auditoria Militar y
Procedimiento Penal Militar y a la Ley Provisional de los Delitos Militares.
Dichas acciones impidieron una investigación imparcial para sancionar a los
responsables e indemnizar a los familiares de la víctima. Agregó el escrito
que los hechos materia de la demanda tuvieron principio de ejecución el 23 de
julio de 1991, fecha en que la Procuraduría General de Justicia, en ese
entonces única titular de la acción penal pública, interpuso la denuncia ante el
Poder Judicial. Los hechos concretos a que se refiere la demanda son los
siguientes:
a.
El Coronel del Ejército Popular Sandinista Sidney Lacayo
Guerra, jefe de escoltas del General Humberto Ortega Saavedra, declaró el 3
de septiembre de 1991 ante el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de
Managua que los libros del registro de armas, reportes de incidencia de la
caravana y de ingresos a la Unidad Militar 003, fueron incinerados en enero de
1991. Dijo además que la incineración de los libros, basada en la orden 034,
emitida el 1 de diciembre de 1981, se dio porque la Policía no los había

requerido para investigar el caso y esa disposición sólo podría ser revocada
por orden de la Jefatura General del Ejército.
b.
El 7 de octubre de 1991 el Procurador Auxiliar Penal denunció
que el Jefe de Criminalística de la Policía dispuso incinerar la camiseta que
llevaba el occiso el día de los hechos, en forma arbitraria y sin ser la autoridad
competente.
c.
El 2 de junio de 1992 el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de
Managua realizó una inspección en la Unidad Militar 003 y, de acuerdo con
ella, el General Ortega tenía a su disposición hasta el 28 de octubre de 1990
seis unidades Jeep Renegado CJ-7, colores negro y verde oliva y dos unidades
Jeep Sahara. En diciembre de 1991, se vendieron cinco de esos jeeps
Renegado a precios inferiores al valor de mercado y en perfectas condiciones.
d.
Doce testigos militares que se encontraban en la Unidad Militar
003, se negaron a declarar ante el juez de primera instancia. Ante dicha
negativa el Juez Boanerges Ojeda Baca envió una carta el 25 de febrero de
1992 al Comandante Javier López Lowery, Jefe de Procesamiento de la
Policía, junto con las órdenes de captura respectivas para que comparecieran.
e.
La Procuradora Auxiliar Penal, Alicia Duarte Bojorge, afirmó
haber tenido problemas para hacer comparecer a los testigos Plutarco Fletes,
Alberto Torres, Santiago Gámez, Orlando Bolaños y Teniente Primero
Mendoza Mayrena, ubicados en la Unidad Militar 003; al Teniente José
Francisco Valenzuela, Teniente Coronel Bosco Centeno y al Teniente Primero
Noel Prado Gutiérrez ubicados en otras unidades militares y a Freddy Rafael
Maltez o Teniente Emilio Rodríguez, Capitán Marín Arias, Yader Urbina,
Efraín García y Lorenzo Martín Romero en la Dirección de Información para
la Defensa. Por tal motivo solicitó al Juez Séptimo del Distrito del Crimen
que se dirigiera al General Joaquín Cuadra, Jefe del Estado Mayor del Ejército
Popular Sandinista, para que ordenara su comparecencia. El 3 de marzo de
1992 el juez le notificó al General Cuadra dicha orden y se la reiteró el 10 de
abril de 1992. La Procuradora solicitó al Juez Séptimo del Distrito del Crimen
el envío de un oficio expositivo a la Corte Suprema de Justicia, para
informarle sobre la desobediencia de testigos “que se encontraban amparados
en el arbitrio militar”.
La demanda hace también las siguientes consideraciones:
a.
Que la denegación de justicia se encuentra vinculada con la falta
de acceso a los recursos de jurisdicción interna, ya que todo Estado Parte en la
Convención está obligado a facilitar el acceso a un recurso contra actos que
violen los derechos fundamentales de una persona y, de no hacerlo, esto
constituiría una excepción a la regla de agotamiento de los recursos. Que es

claro que la parte afectada no ha gozado de ese derecho y, por consiguiente, el
Estado ha incurrido en responsabilidad.
b.
Que no se garantizó a la familia Genie Lacayo recursos efectivos,
esto es, capaces de producir los resultados para los que fueron creados, ya que
al tratarse de violaciones a la vida, el recurso judicial idóneo era el
juzgamiento y sanción de los responsables y la reparación de los familiares.
c.
Que en este caso los tribunales de primera instancia y de
apelaciones se declararon incompetentes para conocer la causa por considerar
que pertenecía a la jurisdicción militar. Tanto los alegatos de la Procuraduría
Penal como los del padre de la víctima señalaron que la Constitución Política
de Nicaragua establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo
que aplicar la Ley de Organización de la Auditoria Militar era violatorio de
este precepto, pues se crearía un fuero especial para cualquier delito en el que
resultara indiciado un militar.
d.
Que la denegación de justicia o la negación de acceso a los
tribunales no son el único acto judicial por el que un Estado puede incurrir en
responsabilidad, ya que también pueden serlo el retardo injustificado de la
administración de justicia, las irregularidades graves del proceso y los fallos
manifiestamente injustos o contrarios a derecho.
e.
Que las conclusiones emitidas por el equipo de investigadores
venezolanos a instancia de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional
para investigar los hechos del caso Genie Lacayo fueron consideradas por
dicha Comisión como “muy conformes con los criterios, apreciaciones y
deducciones que había hecho”.
f.
Que los decretos Nos. 591 y 600 creaban condiciones para que se
violara el derecho a la justicia, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, al
dar márgenes amplios de discrecionalidad y dejar al arbitrio de los altos
mandos militares la sanción o impunidad de los “afectados” y ubicaban a “los
militares del Ejército Popular Sandinista en un plano diferente frente al resto
de la sociedad nicaragüense, afectando negativamente los derechos
consagrados en la Convención Americana”.
16. El Gobierno comunicó la designación de José Antonio Tijerino
Medrano como agente; luego nombró a Marco Gerardo Monroy Cabra como
asesor y a Víctor Manuel Ordóñez y a Carlos José Hernández López como
asistentes. A este último lo designó como agente alterno por nota del 30 de
mayo de 1995. Por nota del 23 de enero de 1997 se comunicó la designación
de Julio Centeno Gómez y Alvaro J. Sevilla Siero, en calidad de agente y
agente alterno.
17. A solicitud del Estado el Presidente, por nota del 7 de febrero de
1994, le concedió una prórroga de 90 días del plazo establecido en el artículo

29.1 del Reglamento para que contestara la demanda y un plazo adicional de
30 días para oponer excepciones preliminares.
18. Según la contestación de la demanda del 23 de mayo de 1994, el
Gobierno no aceptó las manifestaciones de la Comisión en cuanto a la
presunta obstrucción del proceso judicial por agentes del Gobierno, tampoco
aceptó que haya habido retardo injustificado en la administración de justicia ni
que se hayan aplicado normas incompatibles con el objeto y fin de la
Convención Americana. Agrega que no se ha desconocido el debido proceso
legal ni violado el principio de igualdad. No acepta que los hechos objeto de
la demanda hayan tenido principio de ejecución el 23 de julio de 1991, fecha
en que la Procuraduría General de Justicia interpuso la denuncia ante el Poder
Judicial. También sostiene que el proceso penal ordinario demuestra una
continua y permanente actividad procesal y que se administró justicia en
forma pronta y cumplida.
19. Sobre los hechos señalados por la Comisión el Gobierno contestó:
a.
Que la camiseta que llevaba el joven Genie Lacayo el día de su
muerte se incineró debido al alto grado de contaminación que tenía por los
efectos de los restos hemáticos impregnados en ésta y que ya había sido objeto
de un examen técnico que consta en el informe del Laboratorio Central de
Criminalística de 31 de octubre de 1990. Por consiguiente, su destrucción no
conlleva la desaparición de la prueba por cuanto ya había sido objeto de
examen. Agrega, además, que la incineración ocurrió antes del 23 de julio de
1991, fecha en la cual se inició la investigación judicial objeto de la demanda.
b.
Que en la venta de los vehículos militares no hubo ilegalidad, no
estaban en perfecto estado de funcionamiento y no hay prueba de que los
mismos se usaran para cometer el homicidio. En ese sentido “los testigos no
coinciden en la marca de los vehículos, ninguno de los testigos vio la comisión
del delito y todos los escoltas del General Humberto Ortega declararon que el
único vehículo que utilizaron fue uno plateado que no fue objeto de venta”.
Agrega que no hay demostración de que la venta se hubiera hecho para
encubrir algún delito y que los vehículos fueron vendidos antes del 23 de julio
de 1991.
c.
Que los miembros de la escolta del General Ortega rindieron
varias veces declaración, primero ante el jefe de instrucción policial y luego
ante el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de Managua y si alguno de ellos
no lo hizo se debió a que no se le citó en debida forma. Del estudio del
expediente se puede observar que casi la totalidad de los miembros de la
escolta declararon dos veces y posteriormente declararon por tercera vez ante
la Auditoria Militar, por lo que no es exacto “afirmar que hubo desobediencia
de los testigos militares”.
Las razones por las que se demoró la

comparecencia de los testigos fue explicada por el General Cuadra cuando el
24 de abril de 1992 le dirigió una nota al juez de la causa en la que le
manifestó que algunos de los militares citados no aparecían en los registros de
personal y cuadros, otros porque no eran militares activos o porque habían
sido dados de baja por lo que le solicitó mayor información para poderlos
ubicar. En dicha carta insistió en lo que expresó la Dirección de Relaciones
Públicas del Ejército Popular Sandinista “sobre el alcance de sus facultades
para citar a Militares que no tienen la más remota relación con el caso que se
investiga y que más bien aumenta nuestra percepción de que se trata de un
hostigamiento, orientado a mantener el juicio en una sola línea de
investigación, línea que coincidentemente es la misma que bajo juramento
político han seguido algunos medios de información colectiva”. Además,
señaló el Gobierno que el término probatorio se amplió a petición de la
Procuradora el 16 de agosto de 1991 por lo que no se obstruyó la justicia sino
que en el proceso hubo todo el tiempo necesario para la práctica de pruebas.
d.
Que la investigación fue exhaustiva y la actividad procesal
cumplida ante el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de Managua, el
Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia se ajustó a las normas
vigentes en Nicaragua. El término de duración de la investigación ante la
policía y el trámite judicial obedeció a la complejidad del caso, al gran número
de diligencias investigativas, al enorme número de testigos que declararon y a
las peticiones de las partes en el proceso.
e.
Que debido a las miles de demandas conocidas por los Tribunales
de Justicia de Nicaragua, el tiempo transcurrido en este asunto es el usual en
los procesos penales de ese país, como lo demuestra con la certificación que
acompañó al escrito de excepciones preliminares. Que el hecho de que el
proceso haya tenido primera y segunda instancia, recurso de casación,
solicitud de la Procuradora de ampliación del término legal de la instrucción
para practicar algunas pruebas, así como una discusión sobre competencia y
las continuas peticiones del padre de la víctima, demuestran que no hubo
retardo injustificado en la administración de justicia ni denegación de la
misma.
f.
Que el informe expedido por los técnicos venezolanos carece de
valor probatorio y no puede producir efectos jurídicos porque no se ofreció en
el proceso judicial respectivo ni cumplió con el requisito de contradicción o
bilateralidad y en sus conclusiones sustituye a los jueces de Nicaragua al
señalar a los posibles responsables de la muerte del joven Genie Lacayo, por
lo que no puede aceptar que los técnicos (quienes son auxiliares de la justicia)
sustituyan a los jueces de Nicaragua y sin competencia señalen a los posibles
responsables.

g.
Que los decretos Nos. 591 y 600 estaban vigentes en la época en
que se tramitó el proceso y las autoridades judiciales de Nicaragua “les debían
dar aplicación so pena de incurrir en abuso de autoridad por denegación de
justicia”. Los decretos regulaban los “tribunales militares para militares” y en
este caso, no había civiles indiciados. Dichos decretos no desconocían los
derechos ni las garantías judiciales, los indiciados tenían sus abogados y
podían intervenir en todas las actuaciones judiciales. En el proceso no se ha
desconocido la igualdad y se ha seguido el debido proceso legal. El proceso
se tramitó en la Auditoria Militar desde el 18 de enero de 1994 cuando el
secretario de la Corte Suprema de Justicia remitió el expediente. El 28 de
enero se designó fiscal militar de instrucción y el 31 de enero se dictó auto
cabeza de proceso, y las dos partes han comparecido en el mismo.
20. El 11 de noviembre de 1994 la Comisión presentó a la Corte la
siguiente documentación relativa al trámite del caso Genie Lacayo ante la
Auditoria Militar de Nicaragua: sentencia de 27 de junio de 1994 dictada por
el Tribunal Militar de Primera Instancia de la Auditoria General de las Fuerzas
Armadas Sandinistas; conclusiones del Fiscal Militar de Instrucción; recurso
de apelación interpuesto por el acusador; auto de la Comandancia General del
Ejército Popular Sandinista que tiene por separado al General del Ejército
Humberto Ortega Saavedra de las funciones jurisdiccionales; y resolución del
6 de julio de 1994 de la Comandancia General de dicho Ejército que denegó
por improcedente el recurso de apelación interpuesto.
21. El 12 de enero de 1995 el Gobierno presentó un escrito en el que,
entre otros aspectos, hace un análisis jurídico de la labor realizada por la
Comisión Tripartita, integrada por representantes del Gobierno, el Cardenal
Miguel Obando y Bravo y la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación
(CIAV). Agregó que los propósitos de la misma no incidieron en el caso de
Jean Paul Genie Lacayo que no fue investigado por ella porque no le
correspondía pero que sí realizó un análisis de las disposiciones contenidas en
los decretos No. 591, Ley de Organización de la Auditoria Militar y
Procedimiento Penal Militar y No. 600, Ley Provisional de los Delitos
Militares, y recomendó la reforma de dicha legislación.
22. La Corte, por sentencia del 27 de enero de 1995 resolvió por
unanimidad las excepciones preliminares interpuestas por Nicaragua de la
siguiente manera:
1.
Declara que es competente para conocer del presente caso,
excepto para pronunciarse sobre la compatibilidad en abstracto de los decretos
591 y 600 de Nicaragua con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

2.
Rechaza las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno
de Nicaragua, salvo la de no agotamiento de los recursos de jurisdicción
interna que será resuelta junto con el fondo del asunto.
3.
Considera que las objeciones del Gobierno de Nicaragua a los
planteamientos de la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, referentes a la obligatoriedad de las recomendaciones de ésta, no
son excepciones preliminares sino cuestiones de fondo que deberán ser
resueltas en su oportunidad.
4.
No considera procedente decretar costas.
5.
Resuelve continuar con el conocimiento del presente caso (Caso
Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, supra 4, párr. 53).
23. Por nota del 15 de marzo de 1995 la Comisión presentó la lista de
los siguientes testigos que deberían ser convocados por la Corte para
comparecer a las audiencias públicas sobre el fondo: Raymond Genie Peñalba,
Alicia Duarte Bojorge, Hernaldo Zúñiga Montenegro, Humberto Ortega
Saavedra, Joaquín Cuadra Lacayo, Boanerges Ojeda Baca, Sidney Lacayo
Guerra, Omar Hallesleven Acevedo y Carlos Hurtado Cabrera. El 17 de
marzo de 1995 el Gobierno presentó a la Corte un escrito en el cual objetó la
comparecencia de los testigos Sidney Lacayo Guerra, Omar Hallesleven
Acevedo y Carlos Hurtado Cabrera porque no figuraban como testigos en la
lista presentada en la demanda de la Comisión. Ese mismo día presentó otro
escrito mediante el cual tachó a los siguientes testigos: Humberto Ortega
Saavedra porque tiene calidad de acusado en el proceso seguido para
investigar la muerte de Jean Paul Genie Lacayo; Joaquín Cuadra Lacayo y
Boanerges Ojeda Baca por haber formado parte de tribunales que han
conocido dicha causa y porque ninguno de ellos tiene la calidad de tercero.
24. Por resolución de 18 de mayo de 1995 la Corte resolvió que el
Tribunal con la composición que tenía cuando dictó sentencia sobre
excepciones preliminares, continuaría con la consideración del fondo del caso.
25. Mediante resoluciones del 30 de junio de 1995 el Presidente de la
Corte convocó a audiencias públicas el 27 y 28 de noviembre de dicho año
para escuchar las observaciones de las partes sobre objeción de comparecencia
y tachas de testigos y recibir la declaración de los testigos Raymond Genie
Peñalba, Alicia Duarte Bojorge y Hernaldo Zúñiga Montenegro.
26. El 27 de noviembre de 1995 Nicaragua presentó, como parte de
las últimas actuaciones judiciales tramitadas hasta esa fecha en el caso Genie
Lacayo, un escrito del señor Raymond Genie Peñalba en el que sostiene la
procedencia del recurso de casación en trámite, y escritos de excusas
presentadas por dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
para seguir conociendo el caso por haber participado con anterioridad en él.

27. El 27 de noviembre de 1995 la Comisión presentó dos notas que
acreditaban al señor Ariel Dulitzky como su asistente para las audiencias que
se celebrarían ese día y el siguiente. El agente del Gobierno se opuso a lo
anterior por considerar dicha acreditación extemporánea. Ese mismo día, la
Corte resolvió rechazarla en virtud de que es importante “conocer con la
debida antelación el nombre de las personas que representarán a la parte
contraria y en qué calidad lo hacen a fin de preparar adecuadamente su
defensa”.
28. El 27 de noviembre de 1995 la Corte celebró la audiencia pública
para escuchar los alegatos del Gobierno y de la Comisión sobre objeción de
comparecencia y tacha de testigos. El 28 del mismo mes, la Corte decidió
“rechazar la objeción de comparecencia y tachas formuladas por el Gobierno
de la República de Nicaragua contra los testigos antes mencionados [supra
23], reservándose el derecho de valorar posteriormente sus declaraciones” y
autorizó al Presidente para convocar a una audiencia pública para recibir su
testimonio.
29. El 28 el noviembre de 1995 la Corte recibió en audiencia pública
las declaraciones de los testigos.
Comparecieron ante la Corte
por el Gobierno de Nicaragua:
José Antonio Tijerino Medrano, agente
Marco Monroy Cabra, asesor
Víctor Manuel Ordóñez, asistente;
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Leo Valladares, delegado
Milton Castillo, abogado
Oscar Herdocia, asistente
Daniel Oliva, asistente
José Miguel Vivanco, asistente;
testigos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos:
Raymond Genie Peñalba
Alicia Duarte Bojorge
Hernaldo Zúñiga Montenegro.
30. El 9 de diciembre de 1995 el Presidente resolvió convocar a los
representantes del Gobierno y de la Comisión a una audiencia pública que se
celebraría a partir del 5 de septiembre de 1996 para recibir la declaración de
los siguientes testigos: Sidney Lacayo Guerra, Omar Hallesleven Acevedo,

Carlos Hurtado Cabrera, Humberto Ortega Saavedra, Joaquín Cuadra Lacayo
y Boanerges Ojeda Baca.
31. El 20 de diciembre de 1995 el Gobierno remitió a la Corte
certificación de las diligencias de lo tramitado en la jurisdicción militar sobre
el caso Genie Lacayo desde el 9 de marzo de 1994 hasta el 28 de noviembre
de 1995.
32. El 20 de enero de 1996 el Presidente resolvió que el Gobierno y
la Comisión, luego de recibir la declaración de los testigos, presentaran a la
Corte sus alegatos verbales finales sobre el fondo del caso (infra 35).
33. El 8 de julio de 1996 la Corte Interamericana dictó una resolución
en la que encargó a los jueces que estuvieren presentes durante el Vigésimo
Período Extraordinario de Sesiones de la Corte la recepción de la prueba
testimonial.
34. El 27 de agosto de 1996 el Gobierno presentó a pedido de la
Corte copia de los siguientes textos originales del Diario Oficial “La Gaceta”:
leyes: No. 181, de 23 de agosto de 1994, Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar; No. 37 del 13 de abril de 1988, Ley de
Reforma Procesal Penal; No. 124 del 8 de marzo de 1991, Ley de Reforma
Procesal Penal; No. 164 del 1 de diciembre de 1993, Ley de Reformas al
Código de Instrucción Criminal; decreto No. 521 del 7 de abril de 1990,
Creación y Organización del Instituto de Previsión Social del Ejército Popular
Sandinista; y el decreto No. 1130 del 5 de octubre de 1982, Ley de Reforma
Procesal Penal.
35. Durante la audiencia pública celebrada a partir del 5 de
septiembre de 1996, los jueces Héctor Fix-Zamudio, Hernán Salgado
Pesantes, Rafael Nieto Navia y Alejandro Montiel Argüello, recibieron las
deposiciones de los testigos que comparecieron convocados por la resolución
del Presidente de la Corte de 9 de diciembre de 1995 y escucharon las
conclusiones de las partes sobre la prueba evacuada.
Comparecieron ante la Corte
por el Gobierno de Nicaragua:
José Antonio Tijerino Medrano, agente
Carlos José Hernández López, agente alterno
Marco Monroy Cabra, asesor
Víctor Manuel Ordóñez, asistente;
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Alvaro Tirado Mejía, delegado
Domingo Acevedo, secretario ejecutivo adjunto

Milton Castillo, abogado
Bertha Santoscoy Noro, abogada
Oscar Herdocia, asistente
Héctor Faúndez Ledezma, asistente
José Miguel Vivanco, asistente
Ariel E. Dulitzky, asistente;
testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos:
Sidney Lacayo Guerra
Omar Hallesleven Acevedo
Carlos Hurtado Cabrera
Boanerges Ojeda Baca.
Los siguientes testigos propuestos por la Comisión no comparecieron a
esta audiencia, no obstante la citación hecha por la Corte:
Humberto Ortega Saavedra
Joaquín Cuadra Lacayo.
36. El 5 de septiembre de 1996 la Comisión Interamericana presentó
un escrito en el que formuló nuevamente la solicitud que había hecho en la
audiencia pública para que la Corte citara, una vez más, a los señores
Humberto Ortega Saavedra y Joaquín Cuadra Lacayo. El 6 de septiembre de
1996 el Gobierno se opuso nuevamente por escrito a dicha solicitud. Ese
mismo día el Presidente de la Corte resolvió que se escucharan los alegatos
verbales de las partes con base en las pruebas ya evacuadas y reservó la
petición de la Comisión a la decisión del pleno de la Corte.
37. El 6 de septiembre, el 7 de octubre y el 18 de noviembre de 1996,
el Gobierno envió copias de los últimos documentos presentados ante la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua en el caso Genie Lacayo, referentes a la
tramitación del recurso de casación pendiente de resolución y sus incidencias.
38. El 3 de octubre de 1996 la Comisión presentó a la Corte el
alegato sobre las pruebas evacuadas hasta la fecha en el cual manifestó:
a.
Que hay abundante evidencia que demuestra que la actividad de
las autoridades de Nicaragua estuvo orientada precisamente a evitar el éxito de
la investigación y a garantizar la impunidad de los autores del crimen.
b.
Que de haber existido una investigación seria e imparcial,
Nicaragua hubiera contribuido a disipar cualquier duda en cuanto a la
participación de aquellos agentes del Estado en los hechos que dieron origen a
este caso. Nicaragua como Estado parte en la Convención debió organizar su
sistema legal a fin de que sus tribunales proporcionaran una correcta
administración de justicia, circunstancia que no se logra si no se substancian

las causas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Es
evidente que a partir de febrero de 1992, cuando la ley se lo permitió el
peticionario, no solamente cooperó con el curso del proceso sino que, además,
lo impulsó y que la conducta de las autoridades ha sido la causa de que el caso
no haya concluido.
c.
Que si bien no se aplicó el artículo 243 del decreto No. 591
relativo a la intervención de la jefatura máxima del ejército en la
administración de justicia, existe una duda razonable acerca de la
imparcialidad del sistema; y que el fiscal militar, los juzgados militares de
primera y segunda instancia apreciaron las pruebas de acuerdo a la
“conciencia jurídica sandinista” establecida en el artículo 52 del mencionado
decreto.
d.
Que el trámite judicial interno ha excedido largamente el término
promedio de duración de los expedientes judiciales en Nicaragua si se
compara con la información dada por el Procurador Penal de ese país; y que la
gran cantidad de expedientes sin resolver por el recargo de trabajo del Poder
Judicial no libera al Estado de su obligación de tramitar los casos con la
debida rapidez.
e.
Que el decreto No. 591 no proporcionó las garantías de un
tribunal independiente e imparcial de conformidad con el artículo 8 de la
Convención y que al aplicarse en este caso dicho decreto, así como el No. 600,
la amenaza de violación a los derechos garantizados dejó de ser hipotética y se
materializó en perjuicio de los derechos de la familia Genie Lacayo.
39. El 7 de octubre de 1996 el Gobierno presentó a la Corte su
alegato de conclusión en el que esencialmente manifiesta:
a.
Que está demostrado que no se han agotado los recursos de
jurisdicción interna porque el proceso penal está en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia de Nicaragua y no se configura ninguna de las
excepciones previstas en el numeral 2 del artículo 46 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
b.
Que está probado que se respetó el debido proceso penal seguido
ante las autoridades judiciales de Nicaragua y se le permitió al padre del joven
Jean Paul Genie Lacayo la utilización de todos los recursos que brinda la
legislación procesal penal y no hubo retardo injustificado en la decisión del
proceso.
c.
Que está demostrado que el proceso ha tenido una duración
razonable si se excluye la investigación policial y la actuación de la
Procuraduría anterior al 23 de julio de 1991 y si se tiene en consideración que
el conflicto de competencia tardó “del 2 de julio de 1992 al 20 de diciembre de
1993”. Que se debe analizar el gran número de pruebas que se practicaron, los

recursos e incidentes propuestos, la dificultad para integrar la Corte Suprema
de Justicia a fin de resolver el recurso de casación interpuesto por el padre del
joven Jean Paul Genie Lacayo, la congestión de los juzgados penales en
Nicaragua y el escaso número de empleados que tienen.
d.
Que no hay prueba de que se hubiere acudido en la jurisdicción
militar a la “conciencia jurídica sandinista”, ya que por el texto de las
sentencias dictadas en primera y segunda instancia se demuestra que se hizo
un análisis valorativo de la prueba según las reglas de la sana crítica y la ley.
e.
Que la Corte Suprema de Justicia quedó totalmente integrada a
partir del 19 de septiembre de 1996.
f.
Que tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción militar
han actuado en forma independiente e imparcial. No existe ninguna prueba
que demuestre interferencia o intervención del Poder Ejecutivo o del Ejército.
40. El 22 de enero de 1997 la Corte resolvió no convocar de nuevo a
declarar a los testigos Generales Humberto Ortega Saavedra y Joaquín Cuadra
Lacayo y declaró cerrada la fase probatoria para entrar al conocimiento del
fondo para dictar sentencia.
41. El 17 de noviembre de 1994 The International Legal Advisors
Esq. y The Foundation for the Development of International Law, presentaron
como amicus curiae un alegato relativo a la excepción preliminar de no
agotamiento de los recursos internos.
IV
42. La primera cuestión que debe examinarse en este asunto es la
relativa al no agotamiento de los recursos internos alegada por el Gobierno
como excepción preliminar, excepción que esta Corte decidió en su sentencia
de 27 de enero de 1995 que debía acumularse al fondo “porque tiene que ver
con los recursos judiciales existentes en Nicaragua, su aplicabilidad y
efectividad” (supra 22).
43. El Gobierno sostuvo que la Comisión no debió admitir la
denuncia cuando ésta se presentó el 15 de febrero de 1991, ya que no se
cumplía con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos de
que habla el artículo 46.1 de la Convención, por estar en ese momento en
curso el proceso penal iniciado con motivo de la muerte del joven Genie
Lacayo. El Gobierno citó en apoyo de su excepción los trámites ante las
autoridades judiciales penales ordinarias y militares del Estado y sus múltiples
incidencias.
Afirmó, además, que no se presentaba ninguna de las
circunstancias mencionadas en el artículo 46.2 de la Convención que hayan
impedido agotar los recursos, ni que haya habido retardo injustificado en la
administración de justicia.

44. A su vez, la Comisión solicitó que se rechazara esta excepción
porque la parte que invoca el agotamiento de los recursos internos tiene el
deber de identificarlos ante la Comisión de manera específica y Nicaragua no
lo había hecho y que en su opinión los recursos de jurisdicción interna sí
estaban plenamente agotados.
45. Este Tribunal en su sentencia de excepciones preliminares
consideró que
[e]n el presente caso, la demanda de la Comisión se refiere a la
violación, por parte de Nicaragua, de los artículos 8 (Garantías Judiciales), 25
(Protección Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la Convención, “como
resultado de la renuencia del Poder Judicial de procesar y sancionar a los
responsables y ordenar el pago por concepto de reparación por los daños
causados” en razón de la muerte de Genie Lacayo. La Corte estima que los
artículos invocados por la Comisión tienen que ver con la administración de
justicia y están íntimamente vinculados, como es natural, con los “recursos
internos” cuyo no agotamiento alega Nicaragua (Caso Genie Lacayo,
Excepciones Preliminares, supra 4, párr. 29).
46. Por otra parte, debe tomarse en consideración que la Comisión
excluyó de su demanda la violación de los derechos a la vida y a la integridad
personal del joven Genie Lacayo, ya que su muerte ocurrió con anterioridad al
12 de febrero de 1991, fecha de reconocimiento de la competencia de esta
Corte por el Estado, de manera que el fondo de este asunto se reduce
exclusivamente al examen de violaciones de carácter procesal.
47. El agotamiento de recursos internos en un caso estrictamente
procesal corresponde al fondo del asunto, que se refiere precisamente a la
posible ineficacia del Poder Judicial de Nicaragua para resolver sobre la
investigación y la sanción, en su caso, de los responsables de la muerte del
joven Genie Lacayo y a las reparaciones respectivas a sus familiares y por eso,
con base en los elementos de convicción que obran en el expediente, esta
Corte la desecha.
48. No obstante, la Comisión debe dar en todos los casos debida
consideración al artículo 46.1.a de la Convención que la obliga a tener en
cuenta el previo agotamiento de los recursos internos como un requisito de
admisibilidad que sirve, entre otras cosas, para determinar la oportunidad de la
queja que ante ella se presenta (art. 47 de la Convención), sujeto ese acto,
como es obvio, llegado el caso, a la posterior revisión de la Corte que será la
que, en última instancia, decida al respecto.
V

49. Procede ahora el examen de los argumentos de ambas partes
sobre el fondo del asunto.
50. En su demanda ante la Corte y en los alegatos finales, la
Comisión sostiene, en esencia, que el Gobierno había violado en perjuicio de
los familiares del joven Genie Lacayo los artículos 8, 25 y 24 de la
Convención como resultado de la renuencia del Poder Judicial de Nicaragua
para procesar y sancionar a los responsables de la muerte del joven Genie
Lacayo y ordenar la reparación de los daños causados.
51. La Comisión considera que el Gobierno infringe, además del
artículo 8.1, lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Americana, en
virtud de que no adopta las medidas legislativas o de otro carácter que sean
necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados por
dicha Convención; de que los decretos Nos. 591 y 600 creaban condiciones
para que se violaran los derechos a la justicia, el debido proceso y el de
igualdad ante la ley, al otorgar márgenes amplios de discrecionalidad y dejar
librado al arbitrio de los altos mandos militares la sanción o impunidad de los
acusados, y que dichos ordenamientos ubicaban a los miembros del Ejército
Popular Sandinista en un plano diferente frente al resto de la sociedad
nicaragüense con lo que se afectaban negativamente los derechos consagrados
en la Convención Americana.
52. La Comisión ha dicho, además, que los agentes del Gobierno
realizaron acciones que causaron denegación de justicia, entre ellas la
desaparición de elementos probatorios y la desobediencia de testigos militares
a comparecer a declarar ante el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de
Managua. Según la Comisión el proceso interno no se tramitó dentro de un
límite razonable de tiempo y, además, se aplicaron normas contrarias al objeto
y fin de la Convención Americana, como los decretos Nos. 591 y 600 que
contienen respectivamente la Ley de Organización de la Auditoria Militar y
Procesamiento Penal Militar y la Ley Provisional de los Delitos Militares.
53. La Comisión reitera su convicción de que juzgar delitos comunes
como si fueran militares por el sólo hecho de haber sido ejecutados por
militares, es violatorio de la garantía de un tribunal independiente e imparcial.
Para fundamentar su argumento invoca un pronunciamiento del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; los principios fundamentales
tercero y quinto de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial; el
artículo 16.4 de los Estándares Mínimos de Normas de Derechos Humanos en
Estados de Emergencia (París, 1984), y, finalmente, la doctrina de la misma
Comisión Interamericana. También cita las consideraciones expresadas por la
Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en su sentencia de 20 de diciembre de
1993, en la que indicó que la competencia para conocer de la responsabilidad

de los acusados de la muerte del joven Genie Lacayo correspondía a la
jurisdicción militar con apoyo en los citados decretos Nos. 591 y 600, pero no
estaba de acuerdo con sus disposiciones por lo que, en concepto de ese alto
tribunal, debían modificarse por la Asamblea Nacional en la primera
oportunidad en que lo juzgara conveniente.
54. En su contestación a la demanda y en sus alegatos finales el
Gobierno sostiene, en sustancia, que los expedientes de las investigaciones
policiales y del proceso penal ordinario demuestran que existió una continua y
permanente actividad procesal, de manera que se administró justicia en forma
pronta y cumplida.
55. Según el Gobierno, no puede aceptarse la afirmación de que ha
existido obstrucción de la administración de justicia debido a que doce
testigos militares se negaron a declarar ante el juez de primera instancia, ya
que la mayoría de los mismos formularon su declaración y, si algunos de ellos
no lo hicieron, se debió a que no se les citó en debida forma.
56. El Gobierno contradice también la afirmación de la Comisión
según la cual hubo denegación de justicia debido a la demora en el proceso, ya
que la actividad procesal efectuada por el Juez Séptimo del Distrito del
Crimen de Managua, el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de
Justicia, se ajustó a las normas vigentes en Nicaragua. La duración de la
investigación ante la policía y el trámite judicial obedecieron a la complejidad
del caso, a las numerosas diligencias que se practicaron, al enorme número de
testigos que declararon y a las peticiones de las partes en el proceso. El
Gobierno señala que no es correcta la aseveración de la Comisión en el
sentido de que la duración de un proceso que se ha prolongado por cuatro años
implique denegación de justicia, en virtud de que el tiempo transcurrido es el
usual en los procesos penales en Nicaragua.
57. Según el Gobierno la circunstancia de que el juez ordinario se
hubiera declarado incompetente para conocer de una causa que corresponde a
la jurisdicción militar, no implica denegación de justicia pues esta situación se
discutió en apelación y en casación ante la Corte Suprema de Justicia, ya que,
según la Constitución y el Código de Instrucción Criminal de Nicaragua, el
juzgamiento debe efectuarse ante juez competente y con los procedimientos y
formalidades establecidas en la ley.
58. Dice el Gobierno que no puede aceptarse la afirmación de la
Comisión de que se hubiesen aplicado en perjuicio del afectado disposiciones
normativas contrarias al objeto y fin de la Convención, pues el procedimiento
establecido por los decretos Nos. 591 y 600 sobre la justicia militar no
desconoce las garantías judiciales de los indiciados, es breve, se admiten todas
las pruebas y se establecen medios de impugnación, por lo que estos

ordenamientos no violan los derechos de igualdad y del debido proceso
establecidos en los artículos 8, 25 y 24 de la Convención.
VI
59. En la audiencia ante la Corte el testigo Raymond Genie Peñalba,
padre de la víctima, explicó ampliamente todos los trámites realizados en las
distintas instancias administrativas, policiales, judiciales y militares dentro de
la investigación de la muerte del joven Genie Lacayo. Hizo mención expresa
de algunas dificultades que ha tenido a lo largo de este proceso y del efecto
que ciertas actuaciones de las autoridades de Nicaragua, especialmente las
militares, como la obstrucción para visitar la Unidad Militar involucrada, la
destrucción de algunos libros de registro, la disposición de armas y vehículos
probablemente utilizados en el hecho, y la ausencia de algunos testigos, han
producido en ese proceso. Narró detalladamente la razón de ser de ciertos
recursos interpuestos por la parte actora, la forma como fueron resueltos o se
encuentran pendientes de resolución.
60. El testigo Hernaldo Zúñiga Montenegro, diputado a la Asamblea
Nacional Nicaragüense y Presidente de la Comisión Especial Legislativa que
se creó en el seno de aquel cuerpo colegiado para la investigación de la muerte
del joven Genie Lacayo, hizo mención expresa de la solicitud que se formuló
al Gobierno venezolano para el envío de peritos que rindieran un dictamen
técnico policial sobre los hechos, copia de cuyo informe fue enviada al juez de
la causa por su expresa solicitud y, que, a su entender, fue agregada al
expediente.
61. La Procuradora María Alicia Duarte Bojorge relató ante la Corte
el papel que desempeñaba la Procuraduría en procesos como éste y detalló su
propio trabajo en este caso concreto. Mencionó cómo, a pesar de su solicitud,
las armas presuntamente utilizadas en el hecho, los libros de registro de
entradas y salidas de vehículos militares, de armamento y otros de control y
los vehículos mismos no pudieron ser revisados por el juez. En su opinión
hubo una clara obstaculización de las autoridades militares en el desarrollo del
proceso y se ocasionaron demoras por las dificultades en la consecución de las
pruebas.
62. El testigo Sidney Lacayo Guerra, Jefe de la Unidad Militar
Especial 003 del Ejército que atendía la seguridad del General Humberto
Ortega, declaró que en ella se llevaban registros detallados del movimiento de
personal, armas y vehículos y que en la inspección que realizó el señor Juez
Boanerges Ojeda no pudo mostrarle los libros correspondientes al 28 de
octubre de 1990 porque, según órdenes militares, habían sido incinerados. Se
refirió igualmente a los mecanismos de venta de vehículos usados y explicó

cómo se hizo la venta de los “Renegados” supuestamente involucrados en el
caso. En su opinión al señor Juez Ojeda se le brindaron todas las facilidades
disponibles en su momento durante su visita a la Unidad. Manifestó que al
recibirse las primeras citaciones para que los miembros de la escolta del
General Ortega rindieran su testimonio ante las autoridades judiciales, recurrió
a contratar los servicios de un abogado para que los citados tuvieran los
conocimientos necesarios de los hechos sobre los cuales debían declarar y el
procedimiento para hacerlo pero que, en definitiva, los testigos concurrieron
libremente y se presentaron también ante la jurisdicción militar.
63. El testigo Moisés Omar Hallesleven Acevedo era en el año 1990
Jefe de la Dirección de Contra-Inteligencia Militar dependiente del Estado
Mayor General, cuyo jefe en ese entonces era el Mayor General Joaquín
Cuadra Lacayo, y de la Comandancia del Ejército, que en ese entonces
encabezaba el General Humberto Ortega. En su declaración se refirió
ampliamente a la investigación realizada que comprendió los libros de
movimiento de personas, vehículos y armamento y la revisión de las armas
mismas, informes que fueron suministrados verbalmente a la Policía. Agregó
que ni la Policía ni ninguna otra autoridad le solicitó los libros de registro
antes de su incineración, ordenada por el Jefe de la Unidad 003.
64. El testigo Boanerges Ojeda Baca, Juez Séptimo del Distrito del
Crimen de Managua, dijo haber recibido el expediente a mediados de 1991.
Hizo una detallada explicación de todos los incidentes del proceso, las pruebas
solicitadas recibidas y no recibidas, la inspección judicial a la Unidad 003 y,
las dificultades para citar a los testigos militares que lo obligaron, incluso, a
dirigirse a la Presidenta de la República para resolverlas; y otros incidentes
que calificó de falta de colaboración por parte del Ejército. Agregó que en
este caso puso toda su atención a pesar de la carga de trabajo normal en su
despacho. Aclaró que el dictamen pericial de los expertos venezolanos lo
solicitó la Procuraduría General porque en la etapa de instrucción no se
acostumbra a dictar ese tipo de autos y que no se dio traslado a las partes
porque eso corresponde hacerlo en el juicio ordinario. Detalló los plazos
señalados en la ley para la investigación y explicó por qué en ciertos casos no
es posible cumplirlos. Según el testigo, la investigación de los expertos
venezolanos se tuvo en cuenta como una presunción a la hora de decidir si el
proceso debía pasar a la jurisdicción militar. Explicó el papel de la Policía en
las investigaciones iniciales y el procedimiento para la obtención de pruebas a
través del Ministerio de Gobernación. Manifestó que debido a su connotación
política, se le impidió instruir el proceso en forma seria y profesional y
mencionó la carta que le dirigiera el señor Ricardo Wheelock, Jefe de
Relaciones Públicas del Ejército Popular Sandinista, para que se abstuviera de

continuar citando a los testigos que no habían comparecido, acción que
consideraba el señor Wheelock como hostigamiento y extralimitación de
funciones. Esa carta fue enviada por su remitente a los medios de
comunicación. Aunque pidió que se le suministrara el expediente del
asesinato del Subcomandante Mauricio Aguilar, no lo obtuvo. Habló de las
leyes posteriores 124 y 164 que permiten a cualquier persona participar ya sea
en causa propia o en causa por acción popular en los procesos por cualquier
tipo de delito, cosa que no sucedía en aquella época. Manifestó que cuando
tuvo los elementos de convicción necesarios que le permitieron tener el juicio
de valor de que los supuestos actores de la muerte del joven Genie Lacayo
podían estar vinculados con la escolta del General Ortega, optó por declararse
incompetente para seguir conociendo del asunto y enviarlo al fuero militar, en
aplicación de las normas vigentes.
65. El testigo Carlos Hurtado Cabrera se desempeñaba como Ministro
de Gobernación de la República de Nicaragua y en tal función tenía a su cargo
la Policía Nacional. Explicó a la Corte el papel del Organismo Policial a su
cargo en la investigación de los casos de delitos comunes, que se hace bajo la
responsabilidad del Jefe Nacional de la Policía. En el Ministerio, el caso lo
supervisó directamente el Viceministro José Pallais y, con el objeto de facilitar
las investigaciones, la Policía designó al Coronel Javier López como
funcionario de enlace y el Ejército al Coronel Hallesleven. A su entender, la
Policía tuvo oportunidad de revisar todos los registros de la Unidad 003 con
base en los informes verbales que se le suministraron. En opinión del
declarante, la Policía actuó en forma autónoma.
66. En el expediente se encuentran, además de las declaraciones de
los testigos, copias de los expedientes de los procesos seguidos en las
instancias ordinarias, en el fuero militar y en la Corte Suprema de Justicia.
VII
67. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que
considera probados y no probados, a saber:
68. Está probado que las autoridades militares de Nicaragua
obstaculizaron o no colaboraron de manera adecuada con las investigaciones
de la Procuraduría, ni con el Juez Séptimo del Distrito del Crimen de Managua
que instruía el caso, quienes afrontaron varios problemas para reunir
elementos de convicción necesarios para la debida tramitación de la causa
(carta de Ricardo Wheelock, Jefe de Relaciones Públicas del Ejército Popular
Sandinista del 7 de febrero de 1992; carta del General Joaquín Cuadra Lacayo
de 24 de abril de 1992; carta del Juez Séptimo del Distrito del Crimen a la

Presidenta de Nicaragua de 21 de enero de 1992; notas de 18 de junio de 1992
dirigidas al Ministro de Gobernación y al Jefe de Relaciones Públicas del
Ejército Popular Sandinista y autos de ese Despacho de 3 de marzo y 7 de
abril de 1992; notas de la Procuradora del 20 de enero, 26 de febrero, 25 de
marzo, 30 de abril, 11 de mayo, 8 y 15 de junio y 1 de julio de 1992; nota de
Sidney Lacayo Guerra de 4 de mayo de 1994; Acta de Inspección Ocular a la
Unidad 003 de 2 de junio de 1992; testimonios de la Procuradora Alicia
Duarte Bojorge, del Juez Séptimo del Distrito del Crimen Boanerges Ojeda
Baca y de Raymond Genie Peñalba).
69. Está probado que las investigaciones judiciales fueron extensas y
las pruebas muy amplias y justificaron que el proceso tuviera en sus primeras
etapas una mayor duración que otros que no tenían las características del caso
Genie Lacayo (cartas de la Procuradora al Juez Séptimo del Distrito del
Crimen de 16 de agosto de 1991 y del 1 de julio de 1992 y testimonios de la
Procuradora Alicia Duarte Bojorge y del Juez Séptimo del Distrito del Crimen
Boanerges Ojeda Baca).
70. Está probado que el padre de la víctima no pudo intervenir en un
principio como parte en el proceso porque no se lo permitía la ley, pero pudo
hacerlo cuando ésta fue modificada. No ha sido probado que se hayan
obstaculizado sus intervenciones ni que éstas hayan provocado dilaciones
innecesarias (decreto No. 1130, Ley de Reforma Procesal Penal, Ley No. 37,
Ley de Reforma Procesal Penal, Ley No. 124, Ley de Reforma Procesal, auto
del 4 de septiembre de 1991 del Juez Séptimo del Distrito del Crimen de
Managua, carta de 19 de septiembre de 1991 de la Procuradora; escritos de
gestiones del señor Raymond Genie Peñalba: acusación del 6 de julio de 1992;
escritos de expresión de agravios, recurso de apelación de 6 de julio de 1992,
recurso de casación de 9 de noviembre de 1992, incidente de recusación de 25
de febrero de 1994, recurso de apelación sobre recusación de 20 de junio de
1994, incidente de nulidad sustancial de 7 de febrero de 1994, incidente de
nulidad de notificación de 28 de junio de 1994, recurso de apelación de 1 de
julio de 1994, recurso de casación de 29 de agosto de 1994 y escritos sobre
diversas incidencias del proceso -en el fuero ordinario y en el militarreferidos a peritajes, inspecciones, prueba, citación de testigos; y testimonios
de la Procuradora Alicia Duarte Bojorge, del Juez Séptimo del Distrito del
Crimen Boanerges Ojeda Baca y de Raymond Genie Peñalba).
71. Está probado que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a
pesar del considerable tiempo transcurrido y las diversas solicitudes de las
partes para que se resuelva, no ha decidido el recurso de casación interpuesto
(Recurso de casación interpuesto por el señor Raymond Genie Peñalba el 29
de agosto de 1994, incidente de deserción del recurso de casación presentado

por la defensa de 8 de septiembre de 1994, escritos de la defensa de 7 de
agosto de 1995 y 21 de agosto de 1996, escritos de Raymond Genie Peñalba
de 28 de septiembre, 24 de octubre de 1994, 7 de junio y 3 de octubre de 1995,
2 de febrero, 29 de mayo, 28 de julio y 4 de noviembre de 1996, escrito de la
Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas de 12 de junio de 1996 y testimonio de
Raymond Genie Peñalba).
72. Está probado que la aplicación de los decretos Nos. 591 y 600,
sobre el enjuiciamiento militar en Nicaragua, no violó el principio de
igualdad, no provocó capitis diminutio al señor Raymond Genie Peñalba ni
afectó la independencia e imparcialidad de los tribunales militares porque, en
este caso, no se aplicó el artículo 243 del decreto No. 591 que dispone integrar
la Corte Suprema de Justicia, que conoce el recurso de casación pendiente de
resolver, con cuatro miembros adicionales de carácter castrense nombrados
por la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista y la Dirección
Superior del Ministerio del Interior. No está probado que se haya aplicado
expresamente el principio de valoración de la “conciencia jurídica sandinista”
en las decisiones del fuero militar (Sentencia de 27 de junio de 1994 del
Tribunal Militar de Primera Instancia de la Auditoria General de las Fuerzas
Armadas, Sentencia de 19 de agosto de 1994 de la Comandancia General
integrada como Tribunal de Segunda Instancia y alegatos de conclusión del
Gobierno y de la Comisión).
73. No está demostrado que el señor Raymond Genie Peñalba haya
hecho uso del recurso sencillo y rápido a que se refiere el artículo 25 de la
Convención Americana.
VIII
4.
El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías
judiciales consagra los lineamientos del llamado “debido proceso legal” o
“derecho de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a
ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su
contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal
u otro cualquiera.
75. Para determinar la violación de este artículo 8 es preciso, en
primer término, establecer si en el proceso para determinar la responsabilidad
de los posibles autores de la muerte del joven Genie Lacayo se respetaron las
garantías procesales de la parte acusadora.
76. En el expediente existen abundantes constancias que demuestran
que ciertas autoridades militares obstaculizaron o bien no colaboraron de

manera adecuada con las investigaciones en la Procuraduría y con el juez de
primera instancia (supra 68). La situación llegó al extremo de que ese juez
tuvo que dirigirse a la señora Presidenta de la República, por carta de 21 de
enero de 1992 que obra en autos, para que intercediera ante las autoridades
militares a fin de que se le dieran las facilidades necesarias para inspeccionar
la Unidad 003, las armas, los vehículos y los controles de armamentos de esa
unidad (supra 68). De acuerdo con lo anterior el juzgador que tuvo a su cargo
la instrucción del proceso hasta el momento en que se declaró incompetente,
afrontó problemas generados por las autoridades para reunir los elementos de
convicción que consideró necesarios para el debido conocimiento de la causa,
lo que constituye una violación del artículo 8.1 de la Convención (supra 68).
77. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo
razonable. Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar
para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos
Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este
artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del
Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar
en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual
se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal
del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros,
Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A,
párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993,
Series A no. 262, párr. 30).
78. Por lo que respecta al primer elemento, es claro que el asunto que
se examina es bastante complejo, ya que dada la gran repercusión de la muerte
del joven Genie Lacayo, las investigaciones fueron muy extensas y las pruebas
muy amplias (supra 69). Todo ello podría justificar que el proceso respectivo,
que adicionalmente ha tenido muchos incidentes e instancias, se haya
prolongado más que otros de características distintas.
79. En cuanto al segundo elemento que se refiere a la actividad
procesal del afectado no consta en autos que el señor Raymond Genie
Peñalba, padre de la víctima, hubiere tenido una conducta incompatible con su
carácter de acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a
interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación de
Nicaragua (supra 70).
80. En lo que al tercer elemento se refiere, es decir, en cuanto a la
conducta de las autoridades judiciales de Nicaragua, esta Corte estima que no
se han producido dilaciones excesivas en las diversas etapas del proceso, con
excepción de la última fase todavía pendiente (supra 71), es decir, del recurso

de casación ante la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la parte
acusadora el 29 de agosto de 1994, admitido por dicho Tribunal el 31
siguiente y que, no obstante las diversas solicitudes de las partes, todavía no
ha sido resuelto. Incluso considerando la complejidad del asunto, así como las
excusas, impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la admisión
del citado recurso de casación no es razonable y por consiguiente este
Tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 de la Convención. Lo
hará en la parte resolutiva en relación con el artículo 1.1 de la misma que es el
que contiene la obligación general de respetar la Convención.
81. Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las
diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la
razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama “análisis
global del procedimiento” (Motta, supra 77, párr. 24; Eur. Court H.R.,
Vernillo judgment of 20 February 1991, Series A no. 198 y Eur. Court H.R.,
Unión Alimentaria Sanders S.A. judgment of 7 July 1989, Series A, no. 157).
Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la
Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular acusación
ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo a partir del
23 de julio de 1991, fecha en que ese juez dictó el auto de apertura del
proceso, hasta la actualidad en que todavía no se ha pronunciado sentencia
firme, han transcurrido más de cinco años en este proceso, lapso que esta
Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el
artículo 8.1 de la Convención.
82. Frente a los argumentos planteados por la Comisión y el
Gobierno con respecto a los decretos Nos. 591 y 600, la Corte, en su sentencia
de 27 de enero de 1995 sobre excepciones preliminares en este asunto,
estableció que no podía examinar en abstracto la compatibilidad de los citados
decretos con la Convención Americana, pero se reservó la facultad de analizar,
al conocer del fondo de este caso, los efectos de su aplicación en relación con
los derechos humanos protegidos por la Convención (Caso Genie Lacayo,
Excepciones Preliminares, supra 4, párr. 51).
83. Del análisis de los autos, la Corte ha determinado (supra 72) que
es evidente que los decretos Nos. 591 y 600 en lo que se refiere al
enjuiciamiento militar en Nicaragua fueron aplicados en este caso, por lo que
cabe analizar la conformidad de las disposiciones aplicadas con los preceptos
de la Convención.
84. Esta conformidad debe analizarse exclusivamente en relación con
los derechos procesales del señor Raymond Genie Peñalba que es el afectado
en este asunto, pero no respecto de los acusados en el proceso

correspondiente, lo que no está bajo consideración de esta Corte ya que la
circunstancia de que se trate de una jurisdicción militar no significa per se que
se violen los derechos humanos que la Convención garantiza a la parte
acusadora.
85. De los elementos de convicción que se han rendido en este
asunto, se desprende que el señor Raymond Genie Peñalba pudo intervenir en
el procedimiento militar, ofrecer pruebas, ejercitar los recursos respectivos y
finalmente acudir en casación ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua,
a la que corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia criminal y
determinar, en su caso, la existencia de violaciones procesales concretas. Por
tanto, respecto del afectado no puede afirmarse que la aplicación de los
decretos sobre enjuiciamiento militar hubiese restringido sus derechos
procesales protegidos por la Convención (supra 72).
86. En relación con el argumento de que los decretos infringen el
artículo 8.1 de la Convención en cuanto pudieron afectar la imparcialidad e
independencia de los tribunales militares que conocieron del asunto, tanto por
su integración, especialmente en su segunda instancia en la que intervienen los
altos mandos militares, como en la posible utilización de elementos
ideológicos como el de “conciencia jurídica sandinista”, establecida en los
artículos 52 del decreto No. 591 sobre valoración de las pruebas y 4, inciso 9
del decreto No. 600 para sustituir la responsabilidad penal por la disciplinaria,
este Tribunal estima que aunque estas disposiciones estaban en vigor cuando
se tramitó el proceso militar respectivo y podrían haber afectado la
independencia e imparcialidad de los tribunales castrenses que conocieron del
asunto, no fueron aplicadas en este caso concreto (supra 72).
87. Por otra parte, si bien es verdad que en la sentencia militar de
primera instancia se invocó como fundamento, entre otros, el artículo 11 del
decreto No. 591, que utiliza la expresión “legalidad sandinista”, esta frase sólo
tiene en apariencia una connotación ideológica si se toma en cuenta su
contexto, ya que según el citado precepto que forma parte del Capítulo
relativo a los objetivos del proceso penal militar, la finalidad de dicho proceso
consiste en esclarecer los delitos, determinar sus responsables y garantizar una
correcta aplicación de la Ley, a fin de que todo el que cometa un delito o falta
reciba una justa sanción y que ningún inocente resulte sancionado. Asimismo,
debe contribuir al fortalecimiento de la legalidad sandinista en las
instituciones militares, a la prevención y erradicación de los delitos y faltas
entre los militares y a la educación de éstos en el estricto cumplimiento de las
leyes, los reglamentos, las órdenes de los jefes y las exigencias de la disciplina
militar.

Dichos lineamientos son comunes al derecho penal militar general con
independencia de la orientación política del Estado respectivo, y esta
conclusión no se afecta en este caso por el uso del citado calificativo y en
opinión de esta Corte, no se ha demostrado que la invocación de este artículo
11 haya afectado la imparcialidad e independencia de los Tribunales ni
violado los derechos procesales del señor Raymond Genie Peñalba.
88. Según esta Corte no se ha demostrado que el señor Raymond
Genie Peñalba al comparecer como parte acusadora ante los tribunales
castrenses, se hubiese encontrado en clara situación de inferioridad con
respecto de los acusados o de los jueces militares y, por consiguiente, no se ha
infringido el derecho de igualdad ante la ley establecido por el artículo 24 de
la Convención, invocado por la Comisión Interamericana, en virtud de que
este derecho sólo puede examinarse en este caso en relación con los derechos
procesales del afectado (supra 72).
89. El artículo 25 de la Convención regula el recurso sencillo y
rápido que ampara a los lesionados por las violaciones de sus derechos
consagrados por la misma Convención. En el presente caso la Comisión ha
señalado la posible violación de los derechos procesales del señor Raymond
Genie Peñalba protegidos por el artículo 8.1 de la Convención en el curso de
un proceso penal, pero no la inexistencia o ineficacia de este recurso, ni
siquiera su interposición, y por consiguiente, la Corte considera que el artículo
25 de la Convención no ha sido violado (supra 73).
90. Según la Comisión el Gobierno de Nicaragua ha violado lo
dispuesto por el artículo 2 de la Convención en virtud de que, debido a la
incompatibilidad de los citados decretos Nos. 591 y 600 con la misma
Convención, no ha cumplido con la obligación de adoptar en su ámbito
interno las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos los derechos y libertades consagrados por ella.
91. En relación con el incumplimiento por parte del Gobierno del
artículo 2 de la Convención Americana por la aplicación de los decretos Nos.
591 y 600, esta Corte manifestó que la jurisdicción militar no viola per se la
Convención (supra 84) y con respecto a la alegada aplicación de algunas de las
disposiciones de dichos decretos que pudieren ser contrarias a la Convención,
ya se determinó que en el presente caso no fueron aplicadas (supra 72). En
consecuencia, la Corte no emite pronunciamiento sobre la compatibilidad de
estos artículos con la Convención ya que proceder en otra forma constituiría
un análisis en abstracto y fuera de las funciones de esta Corte.
92. Cabe señalar, además, que la Asamblea Legislativa de Nicaragua
ha expedido la Ley No. 181 que contiene el Código de Organización,
Jurisdicción y Previsión Social Militar, de 23 de agosto de 1994, publicada el

2 de septiembre de 1994 que modificó varias de las disposiciones de los
decretos citados. Esa ley no ha sido aplicada en el presente caso y, en
consecuencia, la Corte se abstiene de examinarla.
93. En cuanto al alegato de la Comisión, objetado por el Gobierno, de
que el no cumplimiento de sus recomendaciones formuladas en los informes,
constituye una violación de la norma pacta sunt servanda, la Corte se limita a
reproducir lo que ya ha dicho en otro caso:
[a] juicio de la Corte, el término “recomendaciones” usado por la
Convención Americana debe ser interpretado conforme a su sentido corriente
de acuerdo con la regla general de interpretación contenida en el artículo 31.1
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no
tiene el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo
incumplimiento generaría la responsabilidad del Estado. Como no consta que
en la presente Convención la intención de las Partes haya sido darle un sentido
especial, no es aplicable el artículo 31.4 de la misma Convención. En
consecuencia, el Estado no incurre en responsabilidad internacional por
incumplir con una recomendación no obligatoria (Caso Caballero Delgado y
Santana, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 67).
94. Finalmente de acuerdo con el derecho internacional general, la
Corte Interamericana no tiene el carácter de tribunal de apelación o de
casación de los organismos jurisdiccionales de carácter nacional; sólo puede
en este caso, señalar las violaciones procesales de los derechos consagrados en
la Convención que hayan perjudicado al señor Raymond Genie Peñalba, que
es el afectado en este asunto, pero carece de competencia para subsanar dichas
violaciones en el ámbito interno, lo que corresponde hacer, según se ha
expresado anteriormente, a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua al
resolver el recurso de casación que se encuentra pendiente.
95. Dado el tipo de violación de la Convención que la Corte ha
encontrado imputable al Gobierno en este caso -obstaculización de las
autoridades a la investigación judicial y una demora no razonable en el
proceso- y que declarará en la parte resolutiva de esta sentencia, el hecho de
determinar una indemnización por perjuicios constituiría una mera
especulación sobre cuál hubiera sido el resultado si este tipo de violación no
hubiera tenido efecto (Eur. Court H.R., Case of Schmautzer v. Austria,
judgment of 23 October, 1995, Series A no. 328-A; Eur. Court H. R.,
Hauschildt judgment of 24 May 1989, Series A no. 154; Eur. Court H. R.,
Saïdi v. France judgment of 20 September 1993, Series A no. 261-C y Eur.
Court H. R., Case of Fischer v. Austria judgment of 26 April 1995, Series A
no. 312) y, en consecuencia, se abstiene de hacerlo. Pero, en cambio,
considera que en equidad debe ordenar al Gobierno el pago de una

compensación pecuniaria al padre del joven Jean Paul Genie Lacayo, la cual
fija en US$20.000 o su equivalente en moneda nacional nicaragüense que
deberá ser pagada, sin deducción de impuestos, dentro de los seis meses de la
fecha de notificación de esta sentencia. Al respecto para determinar esa
equivalencia se utilizará el tipo del cambio del dólar estadounidense y la
moneda nicaragüense en la plaza de Nueva York el día anterior al del pago.
96. Habiendo encontrado la Corte que se ha producido una violación
de los derechos humanos protegidos por la Convención, se dispone que
Nicaragua debe poner todos los medios a su alcance para asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y, como
consecuencia de esta obligación, debe procurar además el restablecimiento del
derecho conculcado y, en su caso, subsanar la demora objeto de la violación
señalada.
IX
97. Por tanto,
LA CORTE,
por unanimidad
1.
Desecha la excepción preliminar de no agotamiento de los
recursos de jurisdicción interna opuesta por el Estado de Nicaragua.
por unanimidad
2.
Decide que el Estado de Nicaragua ha violado en perjuicio de
Raymond Genie Peñalba el artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el
artículo 1.1 de la misma.
por unanimidad
3.
Decide que el Estado de Nicaragua no ha violado los
artículos 2, 25, 24 y 51.2 de la Convención.
por cuatro votos contra uno
4.
Fija en US$20.000 (veinte mil dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en córdobas en la fecha del pago, el
monto que el Estado de Nicaragua debe pagar dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de esta sentencia y sin deducciones de impuestos por
concepto de compensación equitativa al señor Raymond Genie Peñalba. Este
pago deberá ser hecho en la forma y condiciones que se expresan en el párrafo
95 de esta sentencia.
Disiente el Juez Pacheco Gómez.
Redactada en castellano e inglés, haciendo fe el texto en castellano, en
San José, Costa Rica, el día 29 de enero de 1997.
Héctor Fix-Zamudio
Presidente
Hernán Salgado PesantesRafael Nieto Navia

Alejandro Montiel Argüello Máximo Pacheco Gómez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Leída en sesión pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica,
el 31 de enero de 1997.
Comuníquese y ejecútese,
Héctor Fix-Zamudio
Presidente
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ MAXIMO PACHECO GOMEZ
Disiento de la opinión de la mayoría en relación con el Punto
Resolutivo número 4 de la sentencia, en el cual la Corte decidió que el Estado
de Nicaragua debe cancelar una compensación equitativa al señor Raymond
Genie Peñalba, porque considero que lo procedente hubiera sido haber abierto
la etapa de reparaciones para fijar el monto de la compensación por los daños
materiales y morales sufridos, después de haber escuchado a las partes y a los
familiares de la víctima. Estos últimos son los que sufrieron las consecuencias
que produjo la violación al artículo 8.1 de la Convención Americana, aun
cuando fuera sólo el padre el que participara como actor de la acusación y
realizara la mayoría de las gestiones en las diferentes instancias ordinarias y
militares.
Máximo Pacheco Gómez
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario

Comunicación No. 328/1988 : Nicaragua. 18/08/94.
CCPR/C/51/D/328/1988. (Jurisprudence)
CCPR
Comité de Derechos Humanos

Convention Abbreviation:

51º período de sesiones

ANEXO
Dictamen del Comité de Derechos Humanos emitido a tenor
del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
- 51º período de sesiones Comunicación No. 328/1988
Presentada por: Myriam Zelaya Dunaway y Juan Zelaya, a los que posteriormente se unió
su hermano, la presunta víctima
Presunta víctima: Roberto Zelaya Blanco
Estado parte: Nicaragua
Fecha de la comunicación: 20 de julio de 1988 (presentación inicial)
El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Reunido el 20 de julio de 1994,
Habiendo concluido el examen de la comunicación No. 328/1988, presentada por la Sra.
Myriam Zelaya Dunaway y el Sr. Juan Zelaya con arreglo al Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de
la comunicación y el Estado parte,
Aprueba sus observaciones con arreglo al párrafo 4 del articulo 5 del Protocolo Facultativo.
1. Los autores de la comunicación inicial son Myriam Zelaya Dunaway y Juan Zelaya,
ciudadanos estadounidenses de origen nicaragüense, actualmente residentes en los Estados
Unidos. Presentan la comunicación en nombre y a petición de su hermano, Roberto Zelaya
Blanco, ciudadano nicaragüense nacido en 1935, que en el momento de presentarse la
comunicación se hallaba detenido en la prisión de Tipitapa, Nicaragua. Los autores alegan
que su hermano ha sido víctima de violaciones de los artículos 7, 9, 10, 14 y 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Nicaragua. En marzo de 1989, el
Sr. Roberto Zelaya fue puesto en libertad de resultas de una amnistía y el 19 de junio de
1992 confirmó el contenido de la comunicación y se unió a sus hermanos en carácter de
coautor. Actualmente reside en los Estados Unidos junto con su mujer y su hijo.

Los hechos expuestos por el autor
2.1 Roberto Zelaya Blanco, ingeniero y profesor universitario, fue detenido sin
mandamiento de arresto el 20 de julio de 1979, al día siguiente de que el Gobierno
sandinista tomara el poder. Fue juzgado por un tribunal popular (Tribunal Especial
Primero) por sus críticas explícitas de la orientación marxista de los sandinistas. El 23 de
febrero de 1980 fue condenado a 30 años de cárcel. El Tribunal Especial Primero de
Apelación confirmó la sentencia el 14 de marzo de 1980 sin que se celebrara audiencia
alguna de apelación.
2.2 Con respecto a la cuestión de agotar los recursos internos, los autores declaran que,
debido a la situación política de Nicaragua, durante mucho tiempo no pudieron encontrar
abogados nicaragüenses dispuestos a encargarse del caso de su hermano. Tan sólo a
principios de 1989 informó Roberto Zelaya a su familia de que un abogado, J. E. P. B.,
había indicado estar dispuesto a encargarse del caso.
2.3 Se indica que varias organizaciones, entre ellas la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y el
Comité Internacional de la Cruz Roja (Sección de Nicaragua), fueron informadas de la
suerte del Sr. Zelaya y le visitaron en la cárcel. Los autores añaden que dirigieron a las
autoridades nicaragüenses, incluidos el Presidente Daniel Ortega y los directivos de la
cárcel, muchas reclamaciones por escrito acerca de la situación de su hermano, pero que no
recibieron ninguna respuesta.
2.4 Al recuperar la libertad en marzo de 1989, uno de los guardianes de la cárcel, el
"comandante Pedro", habría amenazado al Sr. Zelaya con las siguientes palabras: "Mucho
cuidado, ¿eh? ¡Si te atreves a escribir o a hablar en contra de los sandinistas te vas a
arrepentir!".
La denuncia
3.1 Los autores afirman que no hay pruebas de que su hermano cometiera ninguna fechoría
o actividad delictiva y que las acusaciones formuladas contra él por los sandinistas
("apología del delito; instigación para delinquir") fueron puramente políticas. Se alega que
Roberto Zelaya estuvo detenido arbitrariamente desde julio de 1979 hasta marzo de 1989,
que se le negó un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, que fue torturado
y sometido a experimentos seudomédicos y farmacológicos y padeció tratamiento
inhumano y amenazas de muerte mientras estuvo en la cárcel, y que las autoridades
carcelarias interceptaron sistemáticamente la correspondencia entre Roberto Zelaya y su
familia.
3.2 Los autores dicen que la salud de su hermano, ya precaria, empeoró a consecuencia de
su detención. Aseguran también que sus ataques de asma fueron tratados
experimentalmente con cortisona y otros medicamentos. Por último, se dice que otros
reclusos y un guardián de la cárcel A. V. C., amenazaron de muerte al Sr. Zelaya en
numerosas ocasiones.
Información del Estado parte y comentarios del autor

4.1 El Estado parte indica que Roberto Zelaya Blanco fue puesto en libertad de resultas de
la amnistía de 17 de marzo de 1989 (Decreto de indulto No. 044).
4.2 Los autores dicen que su hermano está recibiendo actualmente tratamiento médico
especializado por las dolencias contraídas durante los 10 años de detención, entre otras,
asma y hepatitis crónica recurrente. Dicen además que el tratamiento requiere largos y
frecuentes períodos de hospitalización.
Decisión del Comité sobre la admisibilidad
5.1 El Comité comprobó, como se exige en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo, que el caso no estaba siendo examinado por ningún otro
procedimiento de investigación o arreglo internacional. La investigación general, por parte
de organizaciones regionales e intergubernamentales de derechos humanos, de situaciones
que afectaron a varios individuos, entre ellos el autor de una comunicación presentada en
virtud del Protocolo Facultativo, no constituía el "mismo asunto", en el sentido que se daba
a esta expresión en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5.
5.2 El Comité interpretó que la indicación del Estado parte, en términos generales, de que el
Sr. Zelaya Blanco fue puesto en libertad, daba a entender que ya se le había ofrecido una
reparación apropiada. Con todo, el Comité reiteró su posición de que en el artículo 91 de su
reglamento y en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo está implícito que un
Estado parte en el Pacto debe facilitar al Comité toda la información de que dispone; así
pues, en la fase de determinación de la admisibilidad de una comunicación, se precisa
información suficientemente detallada acerca de los recursos utilizados por las víctimas de
supuestas violaciones de sus derechos, y también acerca de los recursos que aún tienen a su
disposición. El Estado parte no había facilitado dicha información. A partir de la
información obtenida, el Comité llegó a la conclusión de que Roberto Zelaya no disponía
de otros recursos efectivos en las circunstancias del caso.
5.3 El Comité observó que las autoridades de todo Estado parte en el Pacto están obligadas
a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y a facilitar recursos
judiciales apropiados e indemnizaciones a las víctimas de tales violaciones, aun cuando
éstas sean atribuibles a un gobierno precedente.
5.4 El Comité consideró que las denuncias de los autores estaban suficientemente
fundamentadas a efectos de la admisibilidad, y que planteaban cuestiones en relación con
los artículos 7, 9, 10, 14 y 17 del Pacto.
5.5 El 20 de marzo de 1992, el Comité de Derechos Humanos decidió que la comunicación
era admisible habida cuenta de que parecía plantear cuestiones contempladas en los
artículos 7, 9, 10, 14 y 17 del Pacto.
Observaciones del Estado parte y comentarios del autor
6.1 El 27 de julio de 1992, el Estado parte indicó que el nuevo Gobierno se había
embarcado en un proceso de reconciliación nacional sin revanchismos. Al mismo tiempo,
porque es independiente, el poder judicial de Managua desempeña ahora una función
primordial en la protección de los derechos humanos. Puesto que el Sr. Zelaya disfruta de

todos los derechos civiles y políticos en Nicaragua, es libre de reclamar una indemnización
o valerse de cualquier otro recurso que considere adecuado.
6.2 El 5 de octubre de 1992, Roberto Zelaya Blanco respondió que no tenía esperanzas de
recibir una indemnización de los tribunales especiales de Nicaragua, herederos de los
Tribunales Especiales de Justicia, que los habían condenado a él y a otras personas sin el
debido proceso. En particular, objeta la afirmación del Estado parte de que el poder judicial
nicaragüense es ahora independiente, porque muchos jueces, incluidos los magistrados de
la Corte Suprema, fueron designados con criterios políticos por el ex Gobierno sandinista.
Además, afirma que si el nuevo Gobierno estuviera realmente abocado a asegurar una
justicia imparcial, habría procesado por su propia iniciativa a los responsables de delitos,
corrupción y otros abusos cometidos en los años de la Administración sandinista. Cuestiona
también la consagración a la causa de los derechos humanos del Gobierno de Violeta
Barrios de Chamorro, ya que ella, como miembro del Gobierno de entonces (la Junta de
Gobierno de Reconstrucción Nacional), había firmado el Decreto No. 185 de 29 de
noviembre de 1979 por el que se establecieron los Tribunales Especiales de Justicia, que
dependían directamente del poder ejecutivo y procesaron a muchos ex funcionarios
públicos por lo que dio en llamarse delito de asociación para delinquir sólo porque habían
ocupado puestos públicos durante la Administración de Somoza.
6.3 Respecto de la confiscación de sus bienes, el autor invoca el artículo 17 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que protege el derecho a la propiedad, y
señala que los decretos de confiscación del Gobierno sandinista habían sido firmados por
muchos de los actuales miembros del Gobierno, incluida la nueva Presidenta, la Sra.
Violeta Barrios de Chamorro, en particular el Decreto No. 38 de 8 de agosto de 1979 en el
que se disponía la expropiación de los bienes de los ex funcionarios públicos de la
Administración de Somoza, incluso los médicos y dentistas que estaban al servicio de la
familia del mandatario. El autor enumera tres bienes inmuebles que había poseído y que el
Gobierno sandinista confiscó y posteriormente vendió a terceros. El autor afirma que el
nuevo Gobierno aplica tácticas dilatorias para impedir la restitución de dichos bienes y
complica tanto el proceso que los demandantes finalmente abandonan sus reclamaciones
por los gastos que implica intentar recuperarlos. Para terminar, el autor afirma que lo que
fue confiscado por la vía de medidas administrativas debería devolverse a sus propietarios
legítimos también por decreto administrativo. El autor afirma también que ha habido
discriminación, ya que se han devuelto los bienes confiscados a las personas que detentaban
la ciudadanía estadounidense antes del 19 de julio de 1979, mientras que los de propiedad
de ciudadanos nicaragüenses sólo pueden recuperarse mediante un oneroso litigio.
6.4 Respecto de su detención, el autor la califica de ilegal y arbitraria y afirma que los
tribunales revolucionarios le negaron el derecho al debido proceso. Adjunta extractos del
informe de Amnistía Internacional titulado Nicaragua: Derechos Humanos 1986-1989 que
se refieren específicamente a la investigación del caso Zelaya por la organización. En el
informe se dice:
"Tras estudiar el fallo judicial y entrevistar al preso en noviembre de 1987, Amnistía
Internacional llegó a la conclusión de que no había pruebas que demostraran los cargos de
violencia criminal: no se había identificado a ninguna víctima en relación con las
acusaciones de asesinato y, en las demás, la parte perjudicada era mencionada sólo como

"el pueblo de Nicaragua". Parecía que la declaración de culpabilidad de Roberto Zelaya
Blanco se debía principalmente a su postura antisandinista en el período prerrevolucionario
y a sus escritos periodísticos ..." Amnistía Internacional. Nicaragua: Derechos Humanos
1986-1989, (Londres, noviembre de 1989), págs. 13 y 14.
6.5 El autor describe además las torturas y los malos tratos a los que presuntamente fue
sometido. El 11 de octubre de 1979 mercenarios de nacionalidad argentina, Che Walter y
Che Manuel, lo sacaron a él y a otros detenidos de las celdas. A las 9.00 de la mañana los
llevaron a una oficina donde los golpearon. En particular, el autor dice que le pusieron
esposas y lo colgaron con una cadena del techo de la oficina. Presuntamente le pidieron que
firmara una confesión sobre el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, esposo de la actual
Presidenta de Nicaragua. D. M. R., asesor legal del Comandante de la policía, leyó en voz
alta el texto de la confesión. A pesar de las amenazas, el autor se negó categóricamente a
firmar ninguna declaración de ese tipo. A las 13.00 horas, los interrogadores volvieron con
uno de los más conocidos torturadores de la Dirección General de Seguridad del Estado
(DGSE), pero el autor siguió negándose a firmar la confesión, ante lo cual Che Manuel, J.
M. S. y R. C. G. procedieron a propinarle golpes en todo el cuerpo hasta las 19.00 horas. A
las 23.00 horas le quitaron las cadenas y cayó al piso, donde los mismos interrogadores lo
patearon. Lo sacaron de la ciudad en automóvil, a un lugar donde él y otros 15 detenidos
habrían de ser ejecutados. Alguien leyó las condenas a muerte dictadas por la Junta de
Gobierno de Reconstrucción Nacional. Los otros 15 murieron, pero él no. Si bien no
recuerda exactamente qué pasó, parece que se desmayó y sólo recuperó el conocimiento
después del fusilamiento, cuando estaba echado en el suelo y llevaba aún las esposas. A las
2.00 de la mañana del 12 de octubre de 1979 lo llevaron a las oficinas de la DGSE de
Managua, donde fue recibido por el compañero Ernesto, que le retiró las esposas. A las
6.30 lo llevaron a una casa que había servido de dormitorio de la ex Oficina de Seguridad
Nacional (OSN) y allí lo interrogó el "Comandante Pedro", cuyo nombre verdadero era R.
B., quien también se apoderó de su reloj de pulsera de marca Bulova, la alianza y la
billetera con 400 córdobas. Menciona a cinco testigos que lo vieron llegar a las oficinas de
la DGSE. Hacia el mediodía el "Comandante Pedro" junto con J. R. (compañero Patricio) y
H. I. (Capitán Santiago)] vinieron a buscarlo, lo esposaron y lo llevaron a una habitación
donde lo encadenaron nuevamente, parcialmente suspendido del cielo raso. Le dijeron que
entre el personal académico y administrativo superior de la Universidad de Nicaragua había
muchos agentes de la CIA y que debía firmar una declaración que le habían preparado en
que denunciaba entre otros a algunos de sus colegas de la Universidad, los profesores E. A.
C., F. C. G., J. C. V. R. y A. F. V. Cuando se negó a firmar la declaración, porque nunca
había tenido contactos ni relación con la CIA, el comandante Pedro, el compañero Patricio
y el capitán Santiago le dieron una paliza. Lo dejaron tranquilo durante algunas semanas,
pero el 7 de noviembre de 1979 el comandante Pedro nuevamente lo esposó, le tapó los
ojos y lo llevó a un lugar donde habían reunido a presos llegados en dos camiones repletos.
Lo forzaron a subir a uno de los camiones, que lo sacó de la ciudad; en un momento
determinado, los presos debieron bajar y caminar hasta un lugar donde los obligaron a
arrodillarse; alrededor de 30 fueron fusilados de un tiro en la nuca. Llevaron a los diez
sobrevivientes a otro lugar. Le dijeron que no hablara de lo que había visto, porque su
mujer y su hijo pagarían por ello.

6.6 El 26 de noviembre de 1979, llevaron al autor y a otros 23 presos a una nueva cárcel
situada cerca del aeropuerto internacional de Managua, llamado Centro de Rehabilitación
Social y Política, a cuya cabeza estaba el comandante V. J. G., de quien se decía que había
asesinado personalmente a varios guardias del ex Gobierno de Somoza.
6.7 El 7 de diciembre, después de permanecer incomunicado durante dos meses, le
permitieron recibir la visita de su esposa. Ella le informó que el 12 de octubre fuerzas de la
DGSE habían registrado su casa con violencia, la habían golpeado a ella, que estaba
entonces embarazada y que a raíz de ello abortó y habían robado joyas y otros efectos
personales.
6.8 El 26 de marzo de 1980, a las 23.00 horas lo transfirieron con unos 29 presos políticos
más a la cárcel Modelo, que parecía más un campo de concentración; allí, según afirma el
autor, los reclusos estaban tan desnutridos que parecían figuras de Buchenwald. Como
resultado de las torturas y el temor a las ejecuciones sumarias, los presos daban la
impresión de estar traumatizados. Además, no les permitían recibir visitas de las familias ni
paquetes con alimentos. Los responsables de los ultrajes eran F. F. A., F. L. A., S. A. G. y J.
I. G. C. Sin embargo, el principal responsable era J. M. A., Director del sistema
penitenciario bajo cuyas órdenes se habría fusilado a más de 100 presos políticos.
6.9 El autor afirma que el nuevo Gobierno de Nicaragua no ha investigado estos delitos y
violaciones.
6.10 En otra comunicación de 29 de marzo de 1993, el autor se refiere a un libro publicado
por el Dr. Carlos Humberto Canales Altamirano, Injusticia Sandinista. Cárcel y Servicio, en
que se menciona frecuentemente su caso y, en particular, las condiciones de detención
infrahumanas que le provocaron la infección de hepatitis y el agravamiento de sus ataques
de asma crónica, y se achaca la responsabilidad de estas condiciones al médico de la cárcel,
J. A. B.
7. Las comunicaciones del autor se transmitieron al Estado parte el 5 de enero de 1993 y el
26 de agosto de 1993. En sus observaciones de 16 de julio de 1993, el Estado parte no hace
mención del fondo de la cuestión, sino que se refiere simplemente al apartado b) del párrafo
2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, señalando que el autor no se ha valido de todos
los recursos internos existentes para solicitar la devolución de sus bienes y una
indemnización por la privación de la libertad.
8.1 En otra comunicación, de fecha 6 de septiembre de 1993, el autor hizo llegar sus
comentarios acerca de las observaciones del Estado parte, y se refirió al Decreto No. 185 de
29 de noviembre de 1979 en virtud del cual las sentencias de los Tribunales Especiales de
Justicia no serían objeto de apelación ni casación. Así pues, cuando el tribunal
revolucionario le impuso una pena de 30 años de cárcel se agotaron los recursos internos.
La liberación del autor después de 10 años de privación y vejaciones no pone punto final a
la violación de los derechos que le asisten en virtud del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
8.2 En lo que respecta a la cuestión de la impunidad, el autor señala que el Estado parte no
ha incoado proceso contra torturadores identificados del régimen anterior y que las citadas
personas identificadas viven en Nicaragua con absoluta impunidad, aunque sus delitos han

sido denunciados y documentados. El autor afirma que el Estado parte no ha iniciado la
investigación de estos casos.
8.3 El 16 de junio de 1994, el Estado parte reiteró su posición de que el autor no ha agotado
los recursos internos tal y como requiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del
Protocolo Facultativo. No se presentan comunicaciones sobre el fondo de las acusaciones
formuladas por el autor.
8.4 En lo que respecta a las afirmaciones del autor de que los tribunales especiales de
Nicaragua no son imparciales, el Estado parte señala que el Gobierno no está facultado para
intervenir en las deliberaciones o decisiones de tales tribunales.
8.5 El Estado parte afirma que los derechos humanos se respetan hoy en Nicaragua y se
remite al hecho de que el período de sesiones de 1993 de la Organización de Estados
Americanos y el Noveno Congreso Indígena Interamericano se celebraron en Nicaragua, lo
que pone de manifiesto que la comunidad internacional reconoce el orden jurídico
democrático de Nicaragua.
Observaciones del Comité respecto al fondo del caso
9.1 El Comité ha tomado debida nota de la afirmación del Estado parte de que el autor no
ha agotado los recursos internos porque puede dirigir sus denuncias a los tribunales
competentes del actual Gobierno nicaragüense.
9.2 Aun cuando el Estado parte no ha invocado específicamente el párrafo 4 del artículo 93
del reglamento del Comité, éste ha revisado ex officio su decisión de 20 de marzo de 1992
a la luz de los argumentos del Estado parte. El Comité ve con agrado que el Estado parte
esté dispuesto a examinar las denuncias del autor y estima que puede considerarse que
dicho examen es un recurso según los términos del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. Sin
embargo, a los fines del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el
Comité considera que no puede pretenderse que el autor, que fue detenido en 1979 y pasó
diez años en la cárcel, se dirija a los tribunales nicaragüenses antes de que el Comité pueda
examinar su caso con arreglo al Protocolo Facultativo. En este contexto, el Comité recuerda
que la comunicación fue remitida al Comité en 1988, momento en que no había recursos o
éstos no eran efectivos. Aun cuando ahora existan recursos internos, su aplicación
demoraría excesivamente la demanda del autor de ver vinculados su detención y los
presuntos malos tratos; el Comité concluye que el Protocolo Facultativo no exige que el
autor, en las circunstancias propias de su caso, recurra nuevamente a los tribunales
nicaragüenses. Más aún, el Comité reitera su posición de que se cumplían en el momento
de presentarse la comunicación los criterios de admisibilidad establecidos en el Protocolo
Facultativo y que no hay motivos para anular la decisión del Comité de 20 de marzo de
1992.
9.3 El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información
facilitada por las partes, como se dispone en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo
Facultativo. Lamenta que el Estado parte no haya enviado ninguna comunicación sobre el
fondo de la cuestión que se examina. Según el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo
Facultativo, los Estados partes deben investigar de buena fe todas las denuncias de
violaciones del Pacto que se formulen en su contra y poner a disposición del Comité toda la

información con que cuenten. Ante la falta de comunicaciones del Estado parte sobre el
fondo de la cuestión, debe darse la debida importancia a las denuncias del autor en la
medida en que éstas sean fundamentadas.
10.1 Respecto de la denuncia del autor sobre la confiscación de sus bienes, el Comité
recuerda que el Pacto no protege el derecho de propiedad como tal. Sin embargo, puede
plantearse una cuestión en virtud del Pacto si la confiscación o expropiación se basa en una
discriminación prohibida por el artículo 26. Aunque el autor ha afirmado que le confiscaron
los bienes porque pertenecía a una categoría de personas cuyas opiniones políticas eran
contrarias a las del Gobierno sandinista, y que lo hicieron de manera que podría calificarse
de discriminatoria, el Comité no tiene datos suficientes ante sí para poder llegar a una
conclusión sobre este punto.
10.2 En su jurisprudencia anterior el Comité ha llegado a la decisión de que la
interceptación de la correspondencia de un detenido puede constituir violación del artículo
17 del Pacto. Sin embargo, en el caso que se analiza el Comité no tiene información
suficiente para llegar a una decisión sobre la violación del derecho del autor a la vida
privada y familiar protegido por el artículo 17 del Pacto.
10.3 Respecto de la denuncia del autor de que fue víctima de una detención arbitraria, el
Comité observa que el Estado parte no ha rechazado los motivos de la detención aducidos
por el autor, es decir sus opiniones políticas contrarias a las del Gobierno sandinista. El
Comité también ha tomado nota de los muchos anexos a las comunicaciones del autor,
incluido el informe pertinente del Departamento de Seguridad del Estado nicaragüense y la
evaluación del caso realizada por Amnistía Internacional. A la luz de toda la información
que tiene ante sí, el Comité considera que la detención y el encarcelamiento del autor
violaron el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto.
10.4 En cuanto a las denuncias del autor de que se le negó un juicio justo, el Comité
considera que los procesos celebrados ante los Tribunales Especiales de Justicia no ofrecían
las garantías de juicio imparcial que se disponen en el artículo 14 del Pacto. En particular,
el Comité observa que la denuncia del autor de que se le coaccionó repetidamente para que
firmara una confesión contra sí mismo, violándose con ello el apartado g) del párrafo 3 del
artículo 14, no ha sido impugnada por el Estado parte.
10.5 En cuanto a las denuncias del autor de que lo sometieron a torturas y malos tratos, el
Comité observa que las comunicaciones del autor son muy pormenorizadas y que menciona
los nombres de los funcionarios que ordenaron los malos tratos, participaron en ellos o eran
responsables en última instancia. Además, el autor ha nombrado a numerosos testigos que
presenciaron los presuntos malos tratos. Dadas las circunstancias, el Comité considera que
la información que tiene ante sí justifica la conclusión de que el autor fue víctima de
una violación del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10 del Pacto.
10.6 El Comité considera que las violaciones del artículo 7 y del párrafo 1 del artículo 10
del Pacto son sumamente graves y exigen una investigación inmediata de los Estados Partes
en el Pacto. En este sentido, el Comité se remite a su Observación General No. 20 (44)
sobre el artículo 7 Aprobada en el 44º período de sesiones del Comité en 1992; véase

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de sesiones,
Suplemento No. 40 (A/47/40), anexo VI.A, párrs. 14 y 15., que reza en parte:
"El artículo 7 debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto ...
El derecho a presentar denuncias contra los malos tratos prohibidos por el artículo 7 deberá
ser reconocido en derecho interno. Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e
imparcialidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz ...
... los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva,
incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible."
Al respecto, el Estado parte ha señalado que el autor puede incoar un proceso ante los
tribunales nicaragüenses. A pesar de la posible viabilidad de esta forma de obtener
reparación, el Comité estima que realizar las investigaciones es responsabilidad del Estado,
que no tiene la obligación de garantizar un recurso efectivo.
11. El Comité de Derechos Humanos, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 5 del Protocolo Facultativo, opina que los hechos examinados constituyen
violaciones del artículo 7, del párrafo 1 del artículo 9, del párrafo 1 del artículo 10 y del
apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.
12. El Comité estima que en virtud de las disposiciones del apartado a) del párrafo 3
del artículo 2 del Pacto, el Sr. Roberto Zelaya Blanco tiene derecho a un recurso
efectivo. Insta al Estado parte a tomar medidas efectivas para a) otorgar la
indemnización adecuada al Sr. Zelaya por la infracción de que fue víctima, también
de conformidad con el párrafo 5 del artículo 9 del Pacto; b) realizar una investigación
oficial de las denuncias del autor de que fue sometido a torturas y malos tratos
durante su detención; y c) velar por que no se reproduzcan violaciones de este tipo en
el futuro.

13. El Comité desea recibir información, en un plazo de 90 días, sobre
las medidas pertinentes que el Estado parte adopte respecto del dictamen del
Comité.

