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Resumen: El presente artículo investigativo analiza diversos criterios teóricos- dogmáticos
del acceso a la justicia partiendo de su significado desde la doctrina, la jurisprudencia y el
derecho comparado. Se parte de las consecuencias jurídicas que se derivan de la
administración de justicia formal y se identifican algunas dificultades que se deben tener en
cuenta para fortalecer la concepción del acceso a la justicia a las personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad.
Abstract: This research article examines various criteria theorists-dogmatic of the access to
justice on the basis of its meaning from the doctrine, jurisprudence and comparative law. Be
part of the legal consequences arising from the administration of formal justice and identified
some difficulties that should be considered to strengthen the concept of access to justice to
persons who are in condition of vulnerability.
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Introducción
La historia primitiva de Nicaragua está íntimamente relacionada con la del
continente americano especialmente con la de Centro América. La historia antigua
del continente como la de Nicaragua se remonta a un antigüedad por cuanto es
imposible llegar con certeza a establecer su origen dado que para ello se tendría
que recurrir a las imperfectas tradiciones de los aborígenes y a las noticias escritas
por los españoles.
La mayoría de nuestros historiadores aceptan que los primeros habitantes de
Nicaragua fueron los Caribises, quienes eran dueños de los mejores sitios del
territorio ubicados en las inmediaciones de los lagos y de las costas del pacífico.
Periódicas inmigraciones concibieron su traslado primero a la parte central del
territorio y después con la llegada del Chontales a las llanuras del Atlántico.
A finales del siglo XV el rey del Quiché Kicap I; el Grande llevo sus conquistas hasta
el Golfo de Nicoya quedando sujetos por algunos años a su dominación las tribus de
Chorotegas y Niquiranos que ocupaban parte de Nicaragua. Los Quiches trajeron un
reflejo débil de su cultura pero lo suficiente para que estos pueblos tuvieran ideas
filosóficas, leyes, usos sociales, libros, conocimientos astronómicos etc.
El Chontales y Caribises no tuvieron esa influencia civilizadora y siempre se
conservaron en estado de atraso y pobreza hasta la llegada de los españoles.
Después de independizarse de la dominación Quiché el territorio nicaragüense
continuó dividido en cacicazgos independientes unos de otros.
Las tribus más desarrollas eran los Niquiranos y los Chorotegas de origen tolteca,
divididos en Dirianes y Nagrandanos los cuales reflejaban aún la influencia Quichè,
de los cuales habían dos clases de gobiernos: Pluralista y democrática. El poder civil
lo desempeñaba un Consejo de Ancianos respetables electos por el pueblo quienes
elegía a su vez al capitán o jefe de guerra; y la Monárquica, el poder supremo lo
ejercía el cacique llamado “Teyte” y hacia de parlamento una asamblea popular.
En los pueblos más civilizados la justicia se administraba regularmente por los
Tribunales compuestos de individuos escogidos entre los miembros de la
aristocracia, a quienes no se podía separar del caso mientras desempeñaban bien
su cargo. En otras tribus la administración de justicia lo ejercía el cacique o Teyte.
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En la época en que España dominó gran parte de América, aún no se había
adoptado en las naciones la separación y equilibrio de los poderes. Por consiguiente
los órganos de la justicia no constituían un poder independiente. Las facultades y
atribuciones de naturaleza judicial eran ejercidas por órganos que participaban en lo
judicial y en la política es decir, las facultades de naturaleza políticas eran
desempeñadas por órganos políticos y judiciales
Se conoce con el nombre de Derecho Indiano al conjunto de leyes y
disposiciones dictadas por España para el gobierno de sus dominios en América y
que en épocas posteriores al descubrimiento y a las conquistas los españoles las
denominaron Señoríos de las Indias y posteriormente Reinos de las Indias; pero
realmente eran colonias de España anexadas a la Corona de Castilla. Esta
legislación es compleja, extensa, casuística y fue reunida en un solo cuerpo bajo el
nombre de “Recopilación de Leyes de los reinos de Indias”. A lo largo el proceso de
formación de ese Derecho no se encuentra ningún plan para construir un régimen
uniforme, jerárquicamente organizado en el cual los distintos funcionarios estuvieran
sometidos a normas generales. El casuismo de la legislación mantuvo distintos tipos
de autoridades políticas que a pesar de tener entre ellas las mismas nominaciones,
no siempre ejercían análogos poderes ni se encuadraban dentro de un orden
sistemático.
La principal autoridad en América durante la colonia era el Rey en quien
residía la plenitud de la soberanía, dictaba leyes y los que gobernaban en todas las
Indias lo hacían en su representación. Era la última instancia a quien recurrían las
personas naturales y las cooperaciones indianas cuando se sentían perjudicadas y
defraudadas en sus intereses por las autoridades de las colonias. En suelo
Americano la máxima autoridad que representaba la soberanía española y ordenaba
las fuerzas armadas tenía el título de Virrey o Capitán General.
En 1511 se creó el Consejo de Indias con sede en Madrid que a la vez era
Cámara de consulta, Asamblea Legislativa, Tribunal de Justicia, Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y Tribunal Administrativo. Se establecieron las
audiencias denominados oidores lo cuales estaban envestidos de alta autoridad
para resolver las controversias civiles y penales. El consejo de Indias conocía en
alzada de las sentencias dictadas por las audiencias.
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Para Centroamérica fue creada en Barcelona por Carlos V la primera
audiencia, con el nombre de Audiencia de los Confines en 1542, este Tribunal
conocía de todos los juicios civiles y penales pendientes y de los que en lo sucesivo
se promovieran. Estas audiencias sirvieron para controlar los abusos cometidos por
Virreyes, Capitanes Generales y Gobernadores asimismo, conocían de los recursos
de apelaciones de las resoluciones dictadas por gobernadores y Alcaldes mayores.
El cabildo fue una institución colonial, la más vinculada al pueblo. Elegían cada año
el primero de enero al Alcalde por voto de los regidores. Los Alcaldes mayores de
conformidad a la ley creadora tenían funciones exclusivamente judiciales, conocían
en primera instancia de todas las causas civiles, penales y sus resoluciones podían
ser apelados ante la audiencia sin ulterior recurso. Aguilar (2002).
A lo largo de la historia en Nicaragua la noción de acceso a la justicia desde
diversas acepciones se torna abstracta ante las dificultades y limitaciones que
presentan las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad para
acceder a la administración de justicia en busca de una tutela judicial efectiva. Éste
criterio colisiona con lo admitido y desarrollado por la doctrina mayoritaria, pero, que
entorpecen o imposibilitan el efectivo acceso a la justicia.
Esta investigación parte de las diferentes nociones del acceso a la justicia desde la
doctrina y de las realidades que caracterizan a Nicaragua. Para ello se utilizó el
método empírico comparativo con la finalidad de analizar las diversas acepciones y
dificultades que enfrenta el acceso a la justicia desde la doctrina, la jurisprudencia y
el ordenamiento jurídico.
Algunas instituciones públicas servirán de insumos o bases para la construcción de
un concepto moderno real que supera la noción formal o tradicional de acceso a la
justicia a la luz de las nuevas tendencias que parten de las personas como titular de
derechos humanos y no de la institucionalidad de acceso a la justicia.

1. Marco conceptual de acceso a la justicia
1.1. Concepción formal de acceso a la justicia
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La noción de acceso a la justicia ha pasado por una transformación muy importante
que corresponde a un camino comparable en la enseñanza y la investigación del
procedimiento civil. En las tendencias liberales de finales del siglo XVIII y del siglo
XIX, el procedimiento establecido para los juicios del orden civil, reflejaba la filosofía
esencialmente individualista de los derechos que en aquella época prevalecían.
Cappelletti y Garth (1996).
Un derecho de acceso a la protección judicial significaba esencialmente el derecho
formal del quejoso a litigar o defender su reclamación. En esos tiempos el Estado
mantenía una actitud pasiva en relación con problemas tales como la capacidad que
en la práctica tuviera una de las partes para reconocer sus derechos y hacerlos
valer o defenderlos de maneras adecuadas. En el sistema de laissez faire, la justicia
como cualquier otro producto, sólo podía ser comprada, por quien pudiera pagar su
costo y eran responsables de sí mismos. Es decir el acceso a la justicia era
igualitario de derecho, más no de hecho.
Hasta hace pocos años, con raras excepciones, los estudiosos del derecho
no se preocupaban por las realidades del sistema judicial, factores tales como las
desigualdades entre los potenciales litigantes en el acceso práctico al sistema o la
disponibilidad de recursos para el litigio no se consideraban siquiera como
problemas. Pero, últimamente y como un movimiento mundial el derecho a un
acceso “efectivo” a la justicia se reconoce cada vez más como un derecho. Por
tanto, el término “Acceso a la justicia”, se puede conceptuar como un requisito
básico de derechos humanos en un sistema legal igualitario moderno que pretende
garantizar y proclamar los derechos de todos.
La palabra acceso en sentido general es la acción de llegar a un lugar de entrada o
paso; posibilidad de alcanzar u obtener algo, o de acercarse a alguien. (Larousse
2012).
Bergoglio (s. f.) cita a Silbernman “… las situaciones que facilitan el contacto entre
los que ocupan posiciones de poder… Los abogados tienen poder en la medida en
que tienen acceso al poder coercitivo del Estado y es a través de ellos que los
ciudadanos ganan acceso al poder estatal. Convirtiéndose en clientes los
ciudadanos que establecen contacto con un abogado y que puede movilizar el poder
del estado en su beneficio. El acceso al Derecho existe cuando los ciudadanos
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pueden convertirse en clientes porque son partes de una red de comunicaciones
que facilitan el contacto con los abogados”.
El contacto con la Justicia, la oportunidad de concurrir a Tribunal y
comparecer ante un juez, debería distribuirse bastante igualitariamente entre los
ciudadanos de una democracia si en ella existe la igualdad ante la Ley. Podríamos
suponer que la probabilidad de ser testigo de un delito o de usar los servicios del
Estado para solucionar las propias disputas se reparten de manera relativamente
homogénea en la población. Aunque los grados diferenciales de participación social
de los miembros de diferentes estratos limitan la validez de esta última suposición,
aunque las estadísticas delictivas muestren diferencias significativas entre clases
sociales en el terreno delictivo; vale la pena explorar empíricamente esta dimensión.
Resulta razonable suponer que si el acceso al Derecho fuera igualitario en una
sociedad, el contacto con los jueces debería distribuirse en forma bastante
proporcional entre los estratos sociales.
Al respecto, la cuestión que resalta es preguntarnos ¿todas las personas tienen la
posibilidad de convertirse en clientes de los profesionales del derecho?
En Nicaragua son órganos del Poder Judicial: La Corte Suprema de Justicia; Los
Tribunales de Apelaciones; Los Juzgados de Distritos y los Juzgados Locales. La
Corte Suprema de Justicia y sus Salas tienen su sede en la ciudad de Managua,
capital de la República y ejercerán su jurisdicción en todo el territorio nacional. Se
establece un Tribunal de Apelaciones para cada Circunscripción Judicial del país y
un Juzgado de Distrito en cada departamento y Región Autónoma con sede en la
cabecera del mismo.
Se instituye al menos un Juzgado Local en cada Municipio del territorio nacional,
con sede en la cabecera del mismo, sin embargo en palabras de Sibernman citado
por Bergoglio refiere a “todos los estratos sociales”, esta frase se refiere a aquellos
sectores que geográficamente no gozan de la presencia jurisdiccional y que además
se encuentran marginados en el ámbito social.
El término “justicia” en esta temática es esgrimido como el conjunto de instituciones,
procedimientos y operadores del sistema de justicia que intervienen diligentemente
en la resolución de conflictos legales, dentro de los instrumentos judiciales formales;
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tribunales, jueces, abogados litigantes y el ordenamiento jurídico. Por cuanto, el
acceder a la justicia implica accionar una serie de tácticas para recorrer el camino
con una dirección, desarrollando estrategias e interactuando hasta obtener un
resultado.
El acceder a la justicia en su acepción tradicional se puede considerar como una
actividad compleja donde las personas tienen derecho y la posibilidad real de
esgrimir el ordenamiento jurídico con el propósito de hacer valer los rectos
legalmente reconocidos para lograr una respuesta oportuna y satisfactoria. Esto nos
lleva a reflexionar que el acceso a la justicia está constituido por la actividad
jurisdiccional dentro de la administración de justicia que se perpetra en la
infraestructura del Poder Judicial, desarrollada por los funcionarios y empleados
públicos que desempeñan su cargo en ese poder de Estado.
El Derecho y sus componentes son una garantía para los ciudadanos no sólo
porque el derecho es un mecanismo de resolución de conflictos sino también porque
es a través de él que se accede al requerimiento cuando los derechos
fundamentales son vulnerados; del mismo modo es un componente de redistribución
de riquezas en la sociedad. Contrario sensu el no acceso a todos los recursos
jurídicos que éste ofrece o el acceso deficiente dentro del aparato formal de justicia,
viene a representar un fuerte obstáculo para la concreción de los derechos
consagrados, por consiguiente, un deterioro demostrativo del bienestar colectivo
afectando la estabilidad democrática del país.
Este concepto tradicional de acceso a la justicia corresponde a un estado formal y
no un estado real de derecho por la imposibilidad que tienen algunas personas para
ser escuchadas en los tribunales. A esta acepción formal y tradicional se le opone
Cappelletti y Garth (1996), cuando afirman que el acceso efectivo a la justicia se
puede considerar como el requisito básico – “el derecho humano” más fundamental
en un sistema legal igualitario moderno que pretende garantizar y no solamente
proclamar los derechos de todos.
Al respecto, Bates (1993), concibe el acceso como una teoría crítica, frente al
centralismo jurídico planteado, que busca ampliar el campo de investigación y
aplicación, concentrado este último particularmente en el mejoramiento de la
solución de litigios y transacciones fuera de las cortes y los tribunales. Boueiri (2003)
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cita a Santos “…es importante reconocer que el derecho estatal continúa siendo, en
el imaginario social, un derecho estatal, un derecho cuya centralidad, a pesar de ser
crecientemente cuestionado, es aún un factor político decisivo. Es tendencialmente,
la forma más importante de derecho”.
Al respecto, aunque cada una de estas designaciones pareciera ir por vías distintas,
ambos procuran abordar una problemática común relacionada con las necesidades
jurídicas insatisfechas de las personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad ante las dificultades de: pobreza legal, geográfica, cultural,
discriminación, pobreza legal, entre otras.

1.2.

El derecho de acceso a la justicia

1.2.1. La administración de justicia como función estatal
La sociedad es intolerante en su interior e inexcusable la oposición de intereses
individuales o colectivos, que de alguna manera u otra es preciso resolver.
Minucioso e innecesario sería repasar las formas que la humanidad ha encontrado
para solucionar estos antagonismos: la contraposición primitiva de auto tutela
basada en el uso de la fuerza, el inmoderado modo que a éstas le imprimió la “ley
del talión”, hasta formas de auto y heterocomposición. Todas estas formas que en
principio sirven para extinguir un conflicto específico entre varios mecanismos
sociales, se realizan con la finalidad de hacer viable la convivencia de los seres
humanos, en lo cual dignamente estriba la “civilización” siendo un modo de
coexistencia social establecida en la que se compense en lo posible el desarrollo
característico de todos sus integrantes, sin detrimento de alguno de ellos.
Sánchez (s. f.) cita a Recasens “…El orden social que por medio del derecho se
intenta establecer parte de hacer posible la convivencia de los individuos”. Sánchez
(s. f.) cita a Zamora “… halla en la “administración de justicia” llevada a cabo por
instrumentos procesales a cargo de determinados órganos del Estado, una garantía
restituida (por la reparación de la situación jurídicamente protegida) y preventiva (por
impedir la anarquía que entraña la autodefensa)”. Sánchez (s. f.) cita a González “…
La función jurisdiccional, como factor de composición de las disputas entre los
integrantes de la colectividad, es entonces una tarea que el Estado como
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organización política de la sociedad no puede omitir echarse a cuestas, sin importar
su adscripción ideológica”.

1.2.2. La dignidad humana y la administración de justicia
El arreglo de controversias a través de medios procesales engendraría la posibilidad
desmedida de desplegar la fuerza para agregar nuestros intereses a los de otras
personas, aún cuando estos fueran protegidos por el orden normativo que rige a la
colectividad, legítimamente establecida. Sin menoscabo de la plausible función
práctica de paz social que persigue la administración de justicia por cuanto, la
evolución política actual requiere que le sean impuestos fines más elevados que el
cometido pragmático de posibilitar la esencia común de todos los individuos.
El Estado constitucional en su evolución política tiene como premisa y fundamento
la dignidad humana constituyendo la línea directriz en todos los actos del Estado y el
respeto de todas las personas con especial atención las privadas de libertad. La
dignidad humana debe concebirse como las cualidades de todos los individuos de
imponer por sí mismo fines a su existencia que indiquen las propias expectativas
trascendentales en el libre ejercicio de su voluntad, comprensión misma que debe
ser respetada y protegida para asegurar el disfrute de su propia existencia. Por
cuanto la dignidad humana se convierte en la base filosófica que debe tener el
ordenamiento jurídico del Estado constitucional que protegen intereses individuales,
de carácter social.
El dogma otorgado por el derecho aún las de categorías meramente económicas no
desconocen la existencia de la pretensión humana de realización existencial, de una
superioridad axiología a la administración de justicia en el Estado constitucional
democrático. La estricta defensa mecánica de un determinado orden normativo,
otorga a la función jurisdiccional un enfoque más amplio en la sociedad democrática,
por el cual se considera el proceso y los derechos que por su medio son tutelados
como instrumento al servicio de la dignidad humana.
Sánchez (s. f.) cita a González “El Estado constitucional democrático, la impartición
de justicia no se agota en el cumplimiento de determinadas formas y la actividad
impasible de los órganos que la tienen a su cargo, sino se satisface primordialmente
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mediante la real y máxima salvaguarda de los derechos de los individuos cuya
conculcación implicaría una restricción a la aptitud de las personas para realizar los
fines que han propuesto a su existencia, más o menos importantes según el caso,
pero siempre merecedores de aprecio pues de otro modo no se aplicaría su
protección a través del orden jurídico: De ahí se reconoce el genérico derecho
fundamental a la tutela jurisdiccional que consiste en tres derechos fundamentales
especiales: a) acceso a la justicia, b) debido proceso y c) eficacia de la sentencia”.
El acceso a la administración de justicia como función estatal no debe ser visto
únicamente como acceso a la justicia, proceso y sentencia, pues con este criterio se
parte del juez como sujeto titular del acceso a la justicia y no del usuario del servicio.
Para analizar el acceso a la justicia de una forma integral se debe partir del ser
humano, usuario que busca la protección y satisfacción de sus derechos ante el
Estado.

1.2.3. La integralidad del acceso a la justicia
Este derecho fundamental consiste en la facultad de los gobernados a recurrir a los
órganos jurisdiccionales para obtener de ellos la tutela de sus derechos y no quedar
indefensos ante su violación. La obligación del Estado es realizar determinados
actos positivos, tendientes a la protección de los derechos de las personas que
acuden a ellos en tal virtud, el acceso a la justicia puede clasificarse como derecho
fundamental de prestación. Entonces la finalidad de este derecho es impedir que los
derechos sustantivos de las personas que finalmente son una expresión de la
dignidad humana queden sin protección ante cualquier ataque en su contra, por
medio a que aseguren una decisión objetiva al respecto, dada la prohibición general
de auto tutela, que es correlativa – implícita o explícitamente- a ese derecho
fundamental. Por ello, la acción procesal es una concretización del derecho de
acceso a la justicia por ser la facultad que permite a su sujeto activo instar la
realización de un proceso determinado y adecuado para satisfacer sus pretensiones
en un litigio concreto.
Cappelletti y Garth (1996). El derecho de acceso a la justicia tiene dos aspectos:
uno institucional y otro subjetivo. El primero implica la obligación estatal de proveer
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un sistema jurisdiccional formado por órganos y procedimientos que permitan dirimir
la controversias con una serie de garantías que observen efectivamente lo principios
procesales de imparcialidad e igualdad de las partes. En el segundo a su vez
pueden distinguirse en dos vertientes: la normativa y la sociológica, que
respectivamente corresponden a las condiciones determinadas por el orden jurídico
para la titularidad del derecho de acción y la consiguiente posibilidad de plantear
una determinada controversia ante los tribunales y a ciertas condiciones
socioeconómicas que influyen en la efectividad de la garantía jurisdiccional de los
derechos como: los costos en un litigo y la desigualdad real de los contendientes.
El derecho de acceso a la justicia es inherente al ser humano, el principio general y
abstracto del derecho a la defensa que establece la interpretación y aplicación de
las normas procesales, de modo que las postulaciones ante órganos jurisdiccionales
sean entendidas y resueltas; la falta de atención a ellas podría implicar violaciones a
sus derechos y la dificultad de restaurar los mismos. De este principio pueden a su
vez derivarse dos sub principios un poco más concretos el de inclusión y el llamado
pro actione.
Sánchez (s. f.) cita a González "El sub principio de inclusión derivado del principio
de no indefensión implica que ningún conflicto de carácter jurídico puede estar sin
alguna vía jurisdiccional por la cual se pueda resolver, dado que “la sustracción de la
Jurisdicción del conocimiento de cualquier tipo de litigio comportaría un atentado al
derecho”.
Lo anterior también comprende la prohibición general de auto tutela; si el orden
jurídico nos impidiera reclamar de manera autónoma nuestro derecho, pero sin
otorgarnos un procedimiento por el cual solicitamos a los tribunales su protección,
estaría permitiendo que su violación quede sin reparación o sanción, con la
consiguiente afectación de nuestra dignidad humana y haciendo

nugatorias– al

menos para este caso concreto – las disposiciones jurídicas correspondientes; sería
absurdo que el propio orden jurídico admitiera - cruzándose de brazo– la posibilidad
de que se consumen algunas infracciones a sus disposiciones. En la práctica– que
siempre excede la imaginación más creativa- pueden darse casos cuya
particularidades no los sitúen en las hipótesis de procedencia de algún proceso
jurisdiccional, especialmente tratándose del asunto o cierta naturaleza del agravio
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reclamado, como son la justicia constitucional o la administrativa; estos casos, que
tradicionalmente quedarían sin respuesta ante los tribunales por una formalista
concepción restrictiva al derecho de acción, hallan en el sub principio de inclusión la
posibilidad de ser estudiados por un tribunal que determine el fundamento de las
pretensiones del actor, impidiendo de cierta forma la irreparabilidad de alguna
contravención al orden jurídico y a la dignidad humana que representan los
derechos sustantivos.
El sub principio pro actione en última instancia del principio pro homine que postula
una interpretación amplísima de los derechos fundamentales, en aras de su máxima
efectividad, lo que para la administración de justicia no significa otra cosa que
deberán interpretarse y aplicarse las normas procesales para favorecer la
procedencia del derecho de acción, de instancia, de impugnación y de incidentes
que también forman parte del derecho a la tutela jurisdiccional.

1.2.4. Criterios abordados por la Corte interamericana de derechos humanos
En informe final del proyecto lineamientos y buenas prácticas para un adecuado
acceso a las justicias en América. (2007), de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. “…la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido en reiteradas sentencias el derecho a la tutela efectiva a la protección
judicial o de acceso a recursos judiciales idóneo y efectivo: El artículo 25 en relación
con el artículo 1.1 de la Convención Americana obliga al Estado a garantizar a toda
persona el acceso a la administración de justicia, a un recurso rápido y sencillo para
conseguir que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean
juzgados y obtener una reparación al daño sufrido. El artículo 25 guarda relación
directa con el artículo 8.1 Consagra el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.
La Declaración Americana y la Convención Americana consagran una serie de
principios básicos y obligaciones relacionados con el derecho a acceder a una
adecuada protección judicial. Los artículos XVIII de la Declaración Americana y los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana establecen que todas las personas
tienen el derecho a acceder a recursos judiciales y a ser oídas, con las debidas
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garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal competente independiente
e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados. La protección de
estos derechos se ven reforzados por la obligación general de respetar, impuestas
por el artículo 1.1 de La Convención Americana.
La Corte Interamericana ha sentado aún más el alcance efectivo y no sólo formal de
este derecho, señalando que “no es suficiente con que en los procesos de amparo
se emitieron decisiones definitivas, en las cuales se ordenó la protección a los
derechos de los demandantes. Es preciso que existan mecanismos eficaces para
ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los
derechos declarados; la ejecución de las sentencias deben ser consideradas como
parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque también el
cumplimiento pleno de la definición respectiva”. También ha establecido que la
investigación debe llevarse a cabo de manera inmediata, de forma exhaustiva, seria
e imparcial y debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles
que permiten la identificación de los autores del delito para sus posteriores
juzgamientos y sanción.
En diversos instrumentos internacionales se observan un conjunto de garantías
básicas que todo proceso judicial debería ostentar para la vigencia efectiva del
derecho al acceso a la justicia. En tal sentido, “establecen que la recopilación de
evidencias físicas en los casos debe ser efectuada por especialistas capacitados en
el tipo de violencia que se está investigando… En todo momento, la cultura de la
víctima y el contexto en el que se produjo la violencia deben tomarse en
consideración y de ser necesario un intérprete, éste debe hacerse disponible…”. Por
otro lado, “se afirma el deber de los gobiernos de poner a disposición de todas las
personas a lo largo del territorio nacional y sujetos bajo su jurisdicción, sin distinción
alguna, ha abogados y servicios legales destinados a personas en situación de
desventajas económica y social… Igualmente, se ha afirmado el deber de la policía
de tener como consideración prioritaria la seguridad de la víctima y sus familiares en
las decisiones relacionadas con el arresto y detención del agresor.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado y restaurado el
derecho a la tutela judicial efectiva: 1. Establece las obligaciones internacionales de
los Estados americanos para diseñar e implementar políticas que promuevan el
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acceso a la justicia. 2. El sistema interamericano no sólo recoge una noción formal
de igualdad. 3. Avanzar hacia un concepto de igualdad material o estructural que
parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren de un
tratamiento diferenciado por las circunstancias que afectan a personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad”.
Un sinnúmero de instrumentos internacionales de protección contra la tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes enfatizan el valor de proteger la salud mental y
física de las víctimas durante el proceso penal donde se deben adoptar medidas de
protección para proteger la seguridad sobre sus derechos humanos y la forma de
ejercerlos.
Varios criterios son abordados por la Corte Interamericana de los derechos
humanos sin embargo, cada uno de ellos están contenidos en la actividad
jurisdiccional: proceso, garantías de la víctima, del acusado. Al respecto en sus
últimas actuaciones los criterios vertidos en sentencias han evolucionado como por
ejemplo el caso de la Comundiad Mayagna (sumo). Awas Tigni vs Nicaragua.
Sentencia del 31 de agosto de 2001.

1.2.5. El derecho fundamental a una tutela judicial efectiva en el derecho comparado
Araujo (s. f.) cita a Vásquez “…una de las primeras manifestaciones constitucionales
que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra en el derecho europeo
en la Constitución italiana de 1947, que en su artículo 24 estableció la tutela
giurisdizionale, en el sentido de que todos tienen el derecho de actuar en juicio para
tutelar sus propios derechos e intereses legítimos, lo cual significa que persigue la
defensa no de la legalidad objetiva, sino de los derecho subjetivos e intereses
legítimos del individuo, que sean susceptibles de ser conocidos por la jurisdicción,
independientemente de la clase del proceso del cual se trate, refundiendo en la
mismas cláusulas proteccionistas del derecho a la defensa, vista como un derecho
inviolable de las personas en cualquier estado o grado del procedimiento, de donde
la jurisprudencia ha deducido la existencia cautelar que trascienden la suspensión
provisional ampliando las esfera de la tutela cautelar, subrayando la importancia de
garantizar el derecho a la igualdad entre las prerrogativas estatales y el ciudadano.
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El artículo 113 de la Constitución italiana complementa esta disposición, pues
cobija la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos que se hubieran
vulnerado por los actos de la administración pública, por lo cual es la jurisdicción la
que se encarga de controlar el acto administrativo sin que se puedan permitir
exclusiones. Ello implica un especial énfasis en el control jurisdiccional de los actos
de la administración pública, como causa identificada de carencias del valor justicia
en las relaciones de la administración y el ciudadano, sin abandonar el carácter
revisionista de la jurisdicción que juzga dichos actos, pues la disposición citada
comprende el control al acto y no a otro tipo de actuaciones u omisiones
administrativas sin que implique por demás algún impedimento para que el
legislador restrinja la auto tutela administrativa o la institución del agotamiento de la
vía gubernativa como condición de procedencia del acceso a la jurisdicción.
Con todo ello, se predica que, a partir del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva previsto en la Constitución italiana, la facultad de acceso a la
jurisdicción y las garantías que se deducen para que este sea pleno no es la única
protección que involucra este derecho, sino que comprende además todas las
actuaciones procesales posteriores a la presentación de la demanda y que son
útiles para hacer real y efectiva la tutela jurisdiccional, incluidas las medidas
cautelares que sirvan para proteger los derechos públicos subjetivos.
De dicho derecho fundamental se siguió la declaratoria de inconstitucional del
principio solve et repete y la justificación de la necesidad de que el proceso se
trámite en un lapso razonable y, por lo tanto, se ha declarado que la duración del
proceso no puede perjudicar a quien tiene la razón, periculum in mora, de defensa
técnica y el derecho a la defensa contradictoria o no indefensión. Araujo (s. f.) cita a
Vásquez “·…trágica experiencia jurídica de la época inmediatamente anterior…· a la
Segunda Guerra Mundial y a la dictadura del nacional- socialismo, en la medida en
que existían actuaciones del Estado que se encontraban inmunes frente al control
jurisdiccional o apariencia de procesos, donde las garantías previstas no eran reales
ni efectiva”.
Araujo (s. f.) cita a Sommermann quien aclara que, tras la dictadura del
nacional-socialismo con sus crímenes contra la humanidad y tras la derrota militar y
moral después de la Segunda Guerra Mundial, la Ley Fundamental de 1949 estaba
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llamada a ser un orden político y social del “Anti Leviatán”, donde la dignidad de la
persona fuese considerada como valor supremo y por eso intangible, en su artículo
19 (IV), estableció el derecho fundamental individual a la tutela judicial efectiva,
considerado como un derecho general de libertad, y como la “Coronación del Estado
de Derecho”, pues comprende el derecho procedimental básico, cuyo propósito
principal fue ampliar el conjunto de garantías procesales, es decir, el derecho de
acceso a la jurisdicción y el debido proceso, se excluyen por lo tanto materias
susceptibles de ser impugnadas a través de las acciones populares y las acciones
que el legislador ha previsto a favor de ciertas asociaciones, que se encuentran
instauradas para la defensa de la colectividad, las cuales están previstas
expresamente en disposiciones legales.
A partir del concepto de Estado de derecho y de la nueva institución creada,
la tutela judicial efectiva se estableció en la República Federal Alemana un sistema
de control jurisdiccional subjetivo y, por tanto, su función es la de proteger a los
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos subjetivos de una manera plena y
efectiva lo cual redunda en trascender los principios y garantías formales propios del
derecho de acceso a la justicia y del debido proceso, para un sistema de protección
que garantice al ser humano la dignidad y su libertad individual frente al ejercicio del
poder público, controlado por el poder legislativo y administrativo, mediante la
densidad del control sobre las actuaciones adelantadas en el procedimiento
administrativo, la legitimación por activar, las condiciones de acceso, procedibilidad
de la acción, de la demanda, las medidas cautelares, las oportunidades de defensa,
el trámite razonable y oportuno del proceso.
La tutela judicial efectiva alemana se funda en la cláusula del Estado de
derecho, y desde este punto de vista, este derecho fundamental resulta especifico,
intenso y profundo para proteger los derechos de los ciudadanos que han sido
lesionados por la administración pública, por ello va más allá del acceso a la justicia
en la medida en que esta únicamente pretende que todos los conflictos jurídicos
sean resultados de la jurisdicción. Por consiguiente, también desborda la garantía
que se deduce del debido proceso, que implica la independencia y autonomía del
juez o tribunal. Por ello el derecho a la tutela judicial efectiva es más que el derecho
de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, pues estas dos garantías
deben garantizarse en toda actuación judicial.
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Al respecto, se plantea el concepto de tutela judicial efectiva integrada de dos
componentes: 1. Acceso a la justicia. 2. Debido proceso.
La Constitución Española en el artículo 24 consagra la generalidad del
derecho, carácter que cobija a todas las personas naturales, jurídica, nacionales,
extranjeras e incluso en el caso en que éstas se encuentren en situación irregular en
territorio español, (Sentencia No. 236 del 2007) que hubieren sufrido un quebranto
en sus derechos y libertades, quienes pueden ejercer el derecho para reclamar de
los jueces y tribunales el reconocimiento efectivo de sus intereses legítimos y
derechos, cualquiera que sea la materia de la que se pueda tratar. Al ser la tutela
efectiva un derecho generalizado, el acceso a la jurisdicción es amplio, por lo que no
puede excluir materias o derechos e intereses de las personas del control judicial,
pues no es permitida la indefensión.
Araujo (s. f.) cita a Bacigalupo

“ …refiere que la tutela judicial efectiva esta

constituida en una formula omnicomprensiva que cobija el derecho fundamental de
acceso a la jurisdicción, las garantías que se deducen del derecho a la defensa, la
efectividad de la sentencia y la protección jurisdiccional de los derechos e intereses
legítimos, (Sentencia No. 22 de 1982, del 12 de mayo, Sala segunda), con lo cual
imprime a los organismos del Estado el deber de respeto y garantía de este derecho
fundamental sin permitir zonas de exclusión del control, así como proscribe
cualquier espectro de indefensión.
Por su parte la Constitución colombiana reconoce a los ciudadanos el
derecho a la tutela judicial efectiva; señala que esta tiene un carácter prestacional
que busca el despliegue de la actividad judicial y se responsabiliza a través del
proceso de las prestaciones que se formulan, las que deben resolverse con base al
sistema de fuentes establecido por la jurisdicción independiente, imparcial y en un
término razonable, mediante una decisión de fondo motivado, salvo que concurran
causas de legitima inadmisión. Se trata en realidad únicamente del derecho de
acceso a la justicia y de las garantías que se desprenden del debido proceso.
Por cuanto se está simplificando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
del derecho comparado y del sistema Interamericano de Derechos Humanos a la
integridad de las garantías procesales que deben estar presentes en todo tipo de
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proceso y que necesariamente deben ser eficaces para proteger los derechos
públicos subjetivos e intereses legítimos.

1.2.6. Acepción de administración de justicia
La administración de justicia constituye la última frontera donde los ciudadanos
perciben si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados.
Acosta (s. f.) cita a Zamudio “…que la administración de justicia puede ser entendida
como la actividad jurisdiccional del Estado que provee certeza, seguridad y defensa
de las libertades o bien como el gobierno y la gestión de los tribunales”.
En la primera de estas acepciones la administración de justicia tiene una
inescindible relación con el modelo mismo de Estado con sus cometidos. En la
segunda, la administración de justicia se percibe como la tarea de organización y
gestión del aparato encargado de desempeñar dicha función primordial del sistema
estatal. Acosta agrega una tercera acepción y dice que la administración de justicia
también está compuesta por la infraestructura (física, humana, técnica y tecnológica)
puesta a disposición de la función pública de administrar justicia.
Con esta triple concepción se puede decir que la administración de justicia tiene
como objetivo último la garantía del acceso a la justicia por lo que, sin lugar a dudas
hay una inescindible relación entre el correcto diseño y funcionamiento. La
concepción de administración de justicia impone el deber estatal de prestar este
servicio público con las características y condiciones que lo identifican, motivo por el
cual todo examen que se haga al sistema de justicia deberá ir encaminado al
mejoramiento de su acceso.
Méndez (s. f.) “…examina los principios rectores de un servicio público relacionado
con el funcionamiento del sistema de administración de justicia, para determinar de
esta manera los factores que puedan explicar el mayor o menor grado de acceso a
la justicia y los medios por los cuales se superan las eventuales dificultades.
En primer lugar, el principio sobre servicio público de justicia debe
caracterizarse por la continuidad, en atención al interés general que debe realizar y
proteger el Estado a la justicia. Resulta consustancial a la idea de servicio público no
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dejar de presentarlo por ningún motivo, permitiendo su continuidad. Debe
considerarse no sólo la intervención directa del Estado en la prestación efectiva del
servicio, sino también cualquier otra medida que sea necesaria para asegurar la
adaptación

del

servicio

a

nuevas

circunstancias

institucionales,

políticas,

económicas y sociales. De este modo, debe atenderse al constante estudio y
observación de los sistemas de administración de justicia por cuanto, cualquier tipo
de variables puede afectar la continuidad de la protección de los derechos.
En segundo lugar, el principio sobre la adaptación. El principio anterior lleva
ineludiblemente al tratamiento de la adaptabilidad del servicio como salvaguarda del
mismo principio de continuidad. Ante la variación de las condiciones imperantes y en
la medida en que este hecho perjudique la prestación del servicio, el Estado debe
preocuparse por someter el mismo a los cambios, reformas o innovaciones que
permitan su continuidad prestación. Así, al detectarse problemas como por ejemplo
el retardo de justicia o el abuso de medidas cautelares dictadas con intención
dilatoria para frustrar la protección de derechos fundamentales, la acción estatal y el
respaldo social debe ser rápido en su diagnóstico y eficaz en su corrección con el fin
de adaptar la prestación del servicio a las nuevas variables que inciden sobre la
conservación de la administración de justicia.
En tercer lugar, el principio de la igualdad. Uno de los principios regente de
toda la doctrina jurídica, en especial de los derechos humanos, tiene necesaria
atención el tema del servicio público, más aún cuando se trata de la administración
de justicia como uno de los servicios. Es fácil comprender que para la adecuada
prestación y administración de la justicia, teleológica y pragmáticamente
considerada, debe accederse y operarse en igualdad de condiciones para los
diferentes sujetos procesales.
En este tema conviene recordar que la igualdad que postulamos aquí no es la
enunciada por Anatole France- “la justicia en su majestad garantiza que tanto ricos
como pobres puedan mendigar bajo los puentes”, ante bien, el Estado debe
compensar las desigualdades sociales con medidas afirmativas que hagan más
parejo el campo de juego.
El cuarto lugar, el principio de la celeridad. Es quizá aquí donde mayores
problemas o barreras se encuentran para un adecuado y eficaz acceso a la justicia,
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debido a la inoperancia o desinterés estatal para detectar con rapidez las causas de
la retardación de justicia de los procesos largos, costosos, del litigio, de la
representación adecuada o de la carencia de la misma. El derecho humano de
acceder y obtener justicia se ve sensiblemente lesionado y con él, los demás
derechos fundamentales.
En quinto lugar, el principio de la gratuidad. La gratuidad de los servicios públicos
debe entenderse de manera relativa, en el sentido que los usuarios generalmente
tendrán que afrontar un pago directo o indirecto por el mimo, dada la creciente
onerosidad de su prestación, que imposibilita su total responsabilidad financiera a
cargo del aparato estatal. Sin embargo, en materia de administración y acceso a la
justicia, la gratuidad del servicio debe ser entendida en el sentido de su
disponibilidad orgánica y funcional, es decir, en la posibilidad real de todo operador
de sistema de acudir físicamente al mismo y defender sus derechos mediante una
adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en
nugatorio el derecho de acceso y atención. Esta característica asociada con la
anterior constituye “el núcleo fuerte” de las barreras que dificultan e imposibilitan, un
acceso justo, equitativo y eficaz, al sistema de administración de justicia”.
Estos planteamientos resultan de mucha utilidad en muchos países en vías de
desarrollo como Nicaragua, en donde la concepción tradicional y formal de acceso
a la justicia presenta dificultades en la accesibilidad de la justicia denominados por
la doctrina mayoritaria obstáculos o barreras pero para el presente trabajo se
denominarán dificultades.

2.

Dificultades de acceso a la justicia

Diferentes autores han atribuido diferentes acepciones a las trabas que enfrenta el
acceso a la justicia, es así como Cappelleti y Garth (1996) los denominó obstáculos,
y Robles (1993) en España los llamó barreras de acceso a la justicia y las define
como todos los impedimentos u obstáculos que tienen las personas para contactar y
ponerse en manos de los jueces, en general, de la administración de justicia. Robles
hace una distinción entre barreras y déficits precisando que el término barreras se
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refiere a obstáculos extremos (como las costas del proceso) y los déficits a los
obstáculos de carácter personal o interno (como miedo al aparato judicial o
ignorancia de las reglas del juego).
Las barreras y los obstáculos son también dificultades porque éstas pueden ser
superadas paulatinamente atendiendo a cambios profundos ante las carencias de
recursos,

procedimientos,

factores

económicos,

culturales,

geográficos,

de

discriminación, que interactúan de manera dinámica en el acceso y que afectan
principalmente a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

2.1. Dificultades atinentes al factor económico
Se parte de la dificultad por enfrentar el costo de una disputa, es decir, sufragar los
honorarios de los abogados y el pago de las costas procesales. En Nicaragua la
carencia de recursos económicos en las personas que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad se les hace imposible contratar un abogado privado,
así como el pago de aranceles judiciales y timbres fiscales que ingresan al erario
público.
Los litigios de poco valor, los delitos menores y las faltas penales son los que
presentan mayor dificultad para los usuarios de escasos recursos ante la dificultad
de recurrir a los tribunales y obtener una resolución. Los usuarios del sistema de
justicia dejan sus labores y con ello dejan de percibir el ingreso que constituye el
sustento de su familia incrementando la pobreza y desesperanzas. El manejo
manual de los expedientes en las sedes judiciales produce dilaciones en los juicios,
reprogramaciones de audiencias, faltas de providencias por escritos extraviados,
siendo estos entre otros factores que influyen en la pérdida de tiempo y en la
disminución del ingreso económico.
En Nicaragua la carencia de recursos de los usuarios del sistema de justicia genera
una mayor victimización de los usuarios. En su mayoría los autores y los interesados
en la disputa de menor valor es donde se materializa la justicia inalcanzable, por el
precio y la lentitud del proceso agregándole gastos adicionales como: alimento,
transporte, tiempo perdido acrecentando su pobreza por la carestía en que se
encuentra. Una habitante del municipio de Mateare, departamento de Managua
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tenía un problema de lindero entre su propiedad y la de su vecina, manifestó que
buscó un abogado y al consultarle el caso le pidió un adelanto equivalente al salario
mensual de su marido, por cuanto era imposible llevar el caso y la única salida era
acostumbrarse a vivir con el problema ante la imposibilidad de acceder a la
administración de justicia para interponer la demanda.
En Nicaragua se debe esperar cinco años aproximadamente para tener una
resolución firme en materia civil, no así en lo penal, lo que acrecienta el
empobrecimiento en los usuarios. El retraso incrementa el costo de los juicios para
las partes, tan es así, que la parte procesal que tiene un estatus económico
favorable ejerce presión sobre la parte que se encuentra económicamente débil para
que éste abandone su reclamación o acepte una cantidad mucho menor de la que
tiene derecho. Otras veces en un proceso una de las partes puede gastar más
dinero en los honorarios de su abogado porque su condición económica se lo
permite, siendo irrelevante el tiempo que se pierda, contrario sensu ocurre con la
parte débil. Esta práctica forense la utilizan los abogados como estrategia de
litigación para ganar tiempo, mejorar sus argumentos y obtener una resolución a su
favor. En un sistema acusatorio el rol de las partes es aportar las pruebas en juicio y
el rol del juez en cuanto a diligenciar y a la probanza es pasivo lo que agrava aún
esta dificultad.
Para acceder a la justicia se requiere superar dificultades no sólo a lo interno de la
administración de justicia, sino también los provenientes de la administración pública
en donde el usuario está desprotegido frente a la desinformación, abusos e
ilegalidades de la función pública, huelgas de los funcionarios, errores judiciales,
cambios de horarios institucionales, entre otros.

2.2.

Dificultades en los procedimientos

Agrega Robles (1993), que “ir ante un tribunal es, por lo menos, tan desagradable
como ir a la consulta del dentista”. La duración del proceso que produce de entrada
el desánimo en quien pudiera tener la intención de iniciarlo, y la complejidad de su
regulación normativa unida a la dificultad del lenguaje jurídico, echa para atrás a las
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personas que no tienen especial formación jurídica ni contactos con el mundo del
derecho.
Bates (1992), es del criterio que en algunos ordenamientos jurídicos existe un alto
grado de incoherencia interna en los sistemas legales, la coexistencia de cuerpos
jurídicos con distintas orientaciones dentro del mismo sistema legal, la incoherencia
interna en la exuberancia legislativa, crea problemas interpretativos y de aplicación.
Por su parte Cappelletti y Garth (1996), denomina a esta dificultad “pobreza
organizativa” de las partes en relación con la problemática que se genera cuando se
quiere dar respuesta a los intereses colectivos o difusos ya que los litigios se han
considerado tradicionalmente entre dos partes con la finalidad de resolver una
controversia que tienen que ver con sus propios intereses individuales.
Existe una contrastada diferencia entre los intereses colectivos con los intereses
individuales ya que no constituyen una agregación de estos, sino que son
cualitativamente desiguales, pues conmueven por igual en común a todos los
miembros del conjunto y afectan por entero a todos ellos.
Los intereses colectivos se asemejan a los intereses difusos en cuanto a que
pertenecen a una pluralidad de sujetos, pero se diferencian de ellos en que se trata
de un grupo más o menos determinado de ciudadanos, proseguibles de manera
unificada, por tener dicho grupo unas particulares y aspiraciones sociales comunes.
Por ejemplo cuando un riachuelo está contaminado o cuando miles de
consumidores son afectados por medicamentos vencidos estamos en presencia de
intereses “difusos”. Para Cappelletti y Garth (1996), son intereses colectivos en los
que, varias partes afectadas, aunque se les permita organizarse y demandar
colectivamente, pueden no necesariamente ponerse de acuerdo en la estrategia,
pueden carecer de información por estar dispersas.
En estos casos además de las dificultades procedimentales donde no se puede
aplicar el auxilio judicial, ni los términos, ni plazos de los juicios tradicionales, así
como: su representación, la restauración del daño causado, e individualización del
triunfador, la persona que ha sentido lesionado un derecho o sufrido un daño se ve
sin pujanza para llevar a eficaz término una demanda de esta naturaleza, y se
agrava aún más cuando la parte contraria es el Estado o conjuntos económicamente
fuertes. Si los afectados en conjunto no están organizados estos intereses
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precisamente difusos o divididos poseerán pocas posibilidades de ser tutelados o
reclamados.
Las complicaciones del procedimiento, los detalles en la forma, los tribunales
intimidatorios, jueces y abogados prepotentes, hacen que el individuo que quiere
hacer valer su derecho se siente perdido, prisionero en un mundo extraño.
Cappelletti y Garth (1996).

2.3. Dificultades concernientes a factores culturales
Bates (1992), llega a afirmar que la salud de una sociedad se resiente si la gran
mayoría de sus miembros desconocen o tienen nociones equivocadas sobre sus
derechos, obligaciones y sobre el funcionamiento del sistema legal.
Las personas en condiciones de vulnerabilidad presentan predisposición o falta de
confianza para acudir ante los órganos jurisdiccionales por diferentes razones: el
discernimiento del sistema legal que no responde a la realidad formado por
conjuntos de normas y valores necesarios para que el grupo pueda subsistir en las
condiciones de desventuras en que coexisten. Estas normas y valores difícilmente
aparecen en la comprensión de los sujetos que manejan el sistema legal formal, ya
que cuando los usuarios no pertenecen a estos estratos sociales, la ordenación
jurídica formalista de los creadores de las normas les imposibilita captar la
existencia de valores diferenciados entre los individuos pobres y los individuos con
excelente posición económica.
Como ilustración, Cappelletti y Garth (1996) presentan varios ejemplos en países
industrializados. El primero tiene que ver con el estudio de campo más importante
realizado en Inglaterra. El mismo llegó a la conclusión de que en la medida en que el
conocimiento de lo que puede disponer es requisito para cualquier solución del
problema de la necesidad legal insatisfecha, es necesario hacer mucho más para
incrementar el grado de conocimiento público de las instancias disponibles y de
cómo utilizarlas. Otro estudio similar realizado en Quebec indicó que “la necesidad
de información es primordial y prioritaria”.
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En Nicaragua el ciudadano promedio exterioriza impericia en los conceptos y en el
lenguaje jurídico; agravándose la dificultad ante el drama que vive ignorando la
asistencia

que

suministran

las

instituciones

públicas,

organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales de ayuda social en caso de necesitarla.
Las normas escritas son insuficientes si no van aparejadas de cambios en la actitud
de las personas en cuanto a exigir el cumplimiento efectivo de sus derechos, pero
para

ello

se

requiere

del

acompañamiento

institucional

para

ejercitarlo

apropiadamente.

2.4.

Dificultades por factores geográficos

Esta dificultad es real cuando las personas tienen su domicilio en un lugar alejado
de las sedes de los juzgados ante la dificulta de poder acceder a la administración
de justicia. Este problema se puede interpretar como un fenómeno de denegación
de justicia por la omisión del Estado a garantizar el acceso a la administración de
justicia, esta carencia implica vulneración de los principios constitucionales de
igualdad ante la ley por las circunstancias en que viven, por la llaneza social y
jurídica de desigualdad, impunidad, desaliento y falta de confiabilidad en la función
judicial. Esta percepción induce algunas veces a que las personas que se
encuentran en condición de vulnerabilidad tomen la justicia por sus propias manos.
En Nicaragua el factor geográfico constituye una de las principales dificultades para
el ciudadano más pobre por la distancia existente entre su comunidad y la sede
judicial, también impide o dificulta el traslado del pobre desde su hogar hasta las
oficinas de un abogado, esta realidad es un fenómeno que atañe a los países
latinoamericanos, criterio compartido por Boueiri (1994) y Armas (2002).
La situación de la persona económicamente pobre cuando tiene que acudir a
realizar gestiones de tipos legales o administrativas se presenta con gestiones para
obtener documentos que constituyen gestiones interminables aparejados a retrasos
procesales, sumándole la falta de trabajo que como es sabido por todos su trabajo
es informal devengando un salario por día trabajado, perdiendo de esta forma su
ingreso diario a causa del sistema.
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2.5. Dificultades referidas a factores de discriminación
2.5.1. Factor de discriminación en razón de la diversidad cultural
La principal dificultad es el desconocimiento de la existencia de las comunidades y
de los derechos indígenas de la nación nicaragüense. Por cuanto los cambios en el
ordenamiento jurídico deben apuntar a reconocer espacios a la justicia indígena por
ello se debe reconocer el pluralismo jurídico y el carácter multicultural del Estado.
El desconocimiento de los sistemas normativos internos de las comunidades
indígenas y la falta de garantías para acceder a la justicia del Estado, la ignorancia
de las costumbres y especificidades culturales en el proceso judicial por los
operadores del sistema de justicia; se suma la carencia de intérpretes y de
defensores públicos que hablen sus lenguas nativas son las dificultades más graves
que enfrentan las comunidades indígenas entre otras. El rechazo de algunas
sociedades a las personas indígenas por el simple hecho de serlo es otro problema
que enfrentan los indígenas. Este sector social se encuentra discriminado,
acentuándose en los sectores más pobres donde se desarrollan conflictos entre
indígenas con personas que no pertenecen a esa cultura.
Para los pueblos indígenas el acceso a la justicia presentan tres dificultades: 1. El
desconocimiento a la existencia de la justicia indígena y la falta de coordinación
entre la jurisdicción estatal y la indígena. 2. El rechazo del derecho indígena en el
derecho estatal, por la poca importancia que le atribuyen los jueces en el tratamiento
cuando se someten casos a su conocimiento y donde se involucran a miembros de
las comunidades indígenas. 3. Desconocimiento de la perspectiva de inter legalidad
para comprender las prácticas de justicia y las políticas de reconocimiento de los
derechos indígenas.
Sierra (s. f.) cita a Santos “El concepto de inter legalidad

permite justamente

abordar dichos traslapes e interacciones jurídicas, y en este sentido ofrece una
perspectiva diferente para garantizar el pluralismo jurídico y el derecho indígena. De
acuerdo a Santos, la inter legalidad es la dimensión fenológica del pluralismo
jurídico, que permite comprender como diferentes órdenes legales gestados desde
distintos espacios y tiempos son activados por lo sujetos sociales de acuerdo a
diferentes contextos e intereses. Dichos traslapes son especialmente sugerentes
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para mostrar el sentido en que el colonialismo y la globalización han incidido en la
conformación del derecho indígena y en las mismas políticas de acceso a la justicia,
por lo que no es posible pensar en sistemas jurídicos indígenas como sobrevivencia
de un pasado indígena, o reproductores solamente de “usos y costumbres”.
Tal planteamiento no implica sin embargo que con esto se niega la
especificidad de los sistemas jurídicos y de las lógicas culturales que los definen, lo
que pretende es comprender como dichos sistemas y lógicas jurídicas, se han
producido en una relación histórica de tensión y conflicto con las lógicas propias del
derecho occidental, lo que las ha marcado. Por eso lo que reconocemos hoy en día
como derecho indígena es el resultado de múltiples procesos de transacción,
negociación, resistencia, que en gran medida ha sido moldeado por las relaciones
de dominación y tensión con los sistemas jurídicos dominantes: del colonizador,
primero, del derecho estatal nacional, posteriormente, y hoy en día del derecho
internacional. Además el propio derecho internacional ha proporcionado el lenguaje
desde donde definir y legitimar el derecho indígena, así como foros centrales para
su defensa ante los estados. Pero también, al igual que todo sistema de derecho los
sistemas jurídicos indígenas no sólo se han transformado sino que se encuentran
insertos en relaciones de poder y son ellos mismos cristalizaciones de jerarquías y
poderes.
Sierra (s. f.) “…de esta manera prevalecen concepciones de una cultura jurídica que
interiorizan la diferencia cultural la cual suele ser vista como campo de violación de
los derechos humanos y de las normas constitucionales. No se rompen las visiones
del otro; su cultura se considera atrasada y faltos de civilización, ya que se prefiere
recurrir a argumentos de inimputabilidad legal por atraso cultural que realmente
valoran las pruebas, reconociendo la vigencia de otras lógicas culturales que inciden
en la comisión de delitos”.

2.5.2. Factor de discriminación en razón de género
Diferentes prejuicios y estereotipos machistas han saturado a la sociedad por una
serie de inconvenientes que impiden a las mujeres acceder a sus derechos en
igualdad de condiciones con los hombres. En el ámbito rural esta situación se
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agrava y constituye un serio impedimento para que ellas puedan hacer respetar sus
derechos humanos. El entorno familiar y las conductas que conllevan violencia
doméstica e intrafamiliar en contra de las mujeres son evidencias claras de los
prejuicios de una ideología machista que contribuye a reproducir las desigualdades
de género en la sociedad.
El acceso a la justicia desde una perspectiva de género, debe ser garantizado de
todas formas por igual, la obligación del Estado reside en garantizar un servicio
público igual para todas las personas, es decir, no se debe permitir acciones u
omisiones que tengan por objeto menoscabar o anular el ejercicio de la mujer en el
acceder a la justicia.
El Estado está obligado a eliminar las dificultades físicas, económica, sociales,
culturales y lingüísticas, que la mujer enfrenta y que obstaculizan o impiden el
acceso a la justicia de las mujeres en un plano de igualdad con los hombres. Es
necesario analizar la problemática de las mujeres ante las dificultades que presenta:
los agentes económicos, geográficos, culturales, conceptuales, que inciden en el
pleno ejercicio de este derecho. La incorporación del enfoque de género en la norma
no garantiza por sí sola un pleno ejercicio del derecho a acceder a la justicia, sino
que también es necesaria una mirada de género en la decisión judicial.
Ferrer (s. f.) cita a Facio “…se vuelve indispensable que las y los jueces no sólo
sean autónomos e independientes en la interpretación de las normas legislativas
para su correcta aplicación, sino que puedan interpretar las normas legislativas para
su correcta aplicación a

la luz de la teoría y la práctica de los derechos humanos

desde una perspectiva de género. Esta perspectiva de género debe en primera
medida reconocer las barreras y los obstáculos de las mujeres para acceder a la
justicia. Las necesidades que tienen frente a ella, las razones para acceder e incluso
los motivos para no hacerlo; pero también reconocer que la Administración de
justicia es el componente vivo de los derechos que delimita también gran parte del
ejercicio de la ciudadanía”.
Balbuena (2006), señala las formas de discriminación que continúan pese a los años
de vigencia de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer: Según esta Convención existen dos supuestos de
discriminación: a) La discriminación directa es toda distinción, exclusión o restricción
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que se hace con la intención o finalidad de menoscabar o anular e reconocimiento,
goce o ejercicio de un derecho por parte de la mujer. b) La discriminación indirecta
es aquella que no tiene la intención de discriminar, y en algunos casos busca
proteger a la mujer, o ser neutra, pero por su resultado deviene en discriminación.
La perspectiva de género nos permite comprender cómo las relaciones de poder
entre hombres y mujeres afectan el acceso a la justicia tomando en consideración el
factor económico en el cual las personas pobres tienen menos acceso a la justicia
que las personas con mayor poder adquisitivo porque no pueden cubrir los gastos
de pago de honorarios, aranceles judiciales, timbres, fotocopias, transporte, etc.
Desde una perspectiva de género el factor económico se plantea de forma diferente
por ejemplo la mujer con mayor recurso económico habitualmente tiene más poder
monetario que los hombres con menor y por ello se concluye que las personas con
menor recurso de ambos sexo tienen menos acceso a la justicia que las personas
con mayor poder adquisitivo o recursos económicos de ambos sexos. Otras veces
las mujeres con excelente posición económica ilusoriamente no tienen acceso a
recursos económicos independientes del dinero de sus padres o maridos y ante un
divorcio no puede entablar un juicio si es contra ellos, porque no tienen los recursos
a los cuales tal vez si podría acceder un hombre con menos poder económico pero
con más independencia.
En un juicio laboral un hombre que no tiene lo necesario para vivir tiene mayor
posibilidad de acceder a la justicia para interponer su demanda a través de la ayuda
legal gratuita contra su empleador, su víctima o contra cualquier persona que
violente sus derechos; caso contrario ocurre cuando mujeres que tienen mucho
dinero no han podido divorciarse o salir de un ciclo de violencia intrafamiliar porque
no encuentran un abogado que las representen en juicio o bien porque su marido
tendrá un abogado de más calidad.
Las dificultades económicas se deben realizar con perspectiva de género para
obtener un diagnóstico real de la incidencia en el acceso a la justicia.
El factor geográfico dificulta el acceso a la justicia de las mujeres por la lejanía física
de las comunidades a las sedes de los tribunales y por las dificultades económicas
para pagar el transporte, la falta de tiempo para sus quehaceres doméstico, el hecho
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de no tener con quien dejar a sus menores hijos, el no tener permiso de su marido
para salir de casa sola. Ahora bien, los hombres que viven lejos de un tribunal tienen
más posibilidades de trasladarse a ellos que numerosas mujeres que viven cerca.
Los elementos abordados con anterioridad nos lleva a pensar que el acceso a la
justicia debe constituir un verdadero servicio público que debe brindar el Estado a
través del poder judicial el cual debe adaptarse a los cambios sociales, con
perspectiva de género porque de lo contrario el servicio público sería incorrecto.
En Nicaragua los avances en el reconocimiento de la igualdad de las mujeres han
sido considerados en el ordenamiento jurídico lo que produce cambios profundos en
la forma como sigue funcionando el sistema de administración de justicia, los
operadores del sistema de justicia hombres y mujeres siguen reproduciendo sus
patrones culturales, valores, actitudes, juicios y prejuicios cuando están frente a un
conflicto que involucre los derechos humanos de las mujeres.
El acceso a la justicia por las mujeres sólo será posible con transformaciones de
fondo y de forma que atraviesen todo el sistema de justicia en sus ámbitos legales,
sociales, económicos, administrativos, culturales, lingüísticos, etc.

2.5.3. Dificultad en razón al factor de discapacidad
La principal dificultad que atraviesan las personas con discapacidad en el acceso a
la justicia es la infraestructura del poder judicial pues no están dotadas de
herramientas aptas para dar respuestas a las necesidades sociales de las personas
que presentan cierta discapacidad: auditiva, visual, motriz e incluso incapacidad
legal concebida como el impedimento de ejercer sus derechos supra o cualquier otro
tipo de necesidad individual de atender las particularidades en los procesos
judiciales a que son sometidos sin el auxilio requerido ante su discapacidad.
Nicaragua de acuerdo a datos oficiales de la Procuraduría Especial de Personas con
Discapacidad el 10.3 % de la población presenta algún tipo de discapacidad física,
sensorial, psíquica e intelectuales. El no contar con un intérprete en los juicios
donde se acusa a una persona muda o sorda, desde el inicio del proceso constituye
una violación a sus derechos y garantías constitucionales y de acceso a la justicia.
La Procuradora Especial de Personas con Discapacidad Rosa Argentina Salgado
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Álvarez manifestó que habrá un verdadero acceso a la justicia cuando las personas
con discapacidad tengan igualdad de oportunidades que los demás que se
encuentran en pie de igualdad como sujetos de derecho.
La falta de sensibilidad de los operadores del sistema de justicia con las personas
que presentan dificultades en la expresión verbal por la falta de coordinación entre
palabras e ideas constituye la mayor violación en la administración de justicia. Esta
problemática se acrecienta por la falta de asistencia de un intérprete desde su
detención y el nombramiento de un defensor público en el proceso, pues no basta
que se le asigne uno, porque si no tiene el conocimiento de comunicarse con el
procesado con el lenguaje apropiado a su discapacidad no estaríamos hablando de
una comunicación apropiada y, de una verdadera defensa técnica de la persona con
discapacidad. La omisión de prestar estas garantías constituye una flagrante
violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

2.6.

Dificultades concernientes a pobreza legal

De acuerdo al informe final del proyecto de “Lineamientos y buenas prácticas para
un adecuado Acceso a la Justicia en América” (2007), el derecho a un nombre: es el
serio problema de los indocumentados, es decir el otorgamiento del documento de
identidad a los ciudadanos. Estas personas no existen legalmente para el Estado, la
sociedad y están impedidos de realizar transacciones económicas, de recibir
beneficios o subsidios estatales, de participar en programas educativos, sociales o
productivos o de acudir al sistema estatal de justicia para proteger sus derechos
fundamentales, entre otras tantas limitaciones. Por ejemplo, personas que son
víctima de delitos y que son indocumentadas, están impedidas de poder acudir al
sistema de justicia en busca de protección, pues para cualquier trámite las
autoridades policiales o judiciales piden documentos de identidad. Asimismo, las
personas que requieren interponer demanda por incumplimiento de pago a los
deberes alimenticios ante las autoridades judiciales, tampoco pueden hacerlo si no
cuentan con el mismo.
El desconocimiento de los ciudadanos en torno a la existencia o importancia de este
trámite, las grandes distancias geográficas que separan las comunidades rurales o
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indígenas de las delegaciones que otorgan los documentos de identidad y la falta o
deficiente coordinación de las entidades estatales, gobiernos municipales y
entidades nacionales acrecientan este flagelo y con ello la pobreza legal de la
población más pobres. Una señora de la comunidad de Leche cuajo municipio de
León, departamento de León expresó que en su comunidad hay dos personas
adultas con dificultad de locomoción por la edad, no recuerda la fecha de
nacimiento, no tienen cédula de identidad por la falta de partida de nacimiento. La
Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho al nombre en su
artículo 18 en forma más completa, pues contempla que es un derecho de todas las
personas y no sólo de los niños: “Toda persona tienen derecho a un nombre propio
y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos”.

2.7.

Dificultades referidas a la educación legal

Boueiri (s. f.) cita a Bates “…el pensamiento legal que prevalece en América Latina
identifica al derecho con un sistema de normas escritas, concebidas en órganos
formales y concretadas en códigos y leyes de diferentes grados de importancia
legal. Este pensamiento legal influye

y, al mismo tiempo, se refuerza en la

educación legal cuya principal misión es informar a nivel intelectual los contenidos
de esas normas y explicar sus antecedentes de origen Europeo Romano.
Bates reafirma el currículum como un factor que condiciona la actividad de los
abogados. Si éste se encuentra separado de los problemas sociales y de la justicia,
de la información que proporcionan otras áreas del saber, diferentes de las legales,
en suma, separado del proceso de aplicación de las normas, es razonable que le
afecten la competencia ética y profesional de los abogados, así como también el
adecuado aprendizaje de destrezas que contribuyan a resolver problema sociales y
económicos (como el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos).
Agrega que, en todo caso, la investigación empírica orientada a analizar la
efectividad de la ley y de la profesión legal en lo problema sociales, no es
frecuentemente debido a la ausencia de tradición y al insuficiente entrenamiento de
los investigadores y los altos costos.
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La profesión legal luce, entonces, como un espejo de la educación. En la
mayoría de las facultades de derecho se entrega la sociedad un “productor” (el
abogado) sin práctica profesional supervisada como componente regular de los
estudios. Los usuarios de los servicios de los abogados están por tanto obligados a
aceptarlos sin voz y con limitados remedios legales en caso en negligencia,
incompetencia o infracciones éticas… el acceso, enumera los problemas así: a)
competencia profesional en declinación, b) niveles éticos deplorables, c) una
profesión de poca preocupación y contribución a la solución de los problemas
sociales del país.
La educación en ciertas facultades de derecho presenta métodos, planes,
contenidos tradicionales que no responden a los cambios normativos y a la práctica
forense. La función primaria del entrenamiento jurídico es preparar y socializar los
estudiantes para servir necesidades del interés privado, con una mirada mercantil de
orden económico. En la licenciatura no se dota al profesional del derecho de
habilidades, discusión, o el análisis de una estructura social y política obviando los
cambios sociales. El perfil del profesional del Derecho esta prefigurado por las
expectativas de un oficio liberal que se aprende en la “práctica”, una vez que se
conocen en los “atajos” funcionales del sistema, es decir se enseña la técnica del
Derecho sin discutir sus fundamentos, los bienes y las necesidades que materializa
o tutela”.
El lenguaje que utilizan los profesionales del derecho se componen en forma de
segregación lo que impide el diálogo entre quienes prestan el servicio y quienes lo
reciben, lo que constituyen dificultades de comunicación por consiguiente de lograr
una buena gestión, por cuanto, el lenguaje representa un problema espinoso por el
uso excesivo del lenguaje técnico legal con los usuarios, incluso en aquellos
servicios de asesoría jurídica voluntaria en sectores populares que dicen no
comprender el léxico jurídico. Entre las deficiencias en el uso del lenguaje común
entre los ciudadanos se destacan: el lenguaje recargado, poca utilización de verbos,
sustantivos concretos, numerosa presencia de terminología jurídica especializada
dirigida a personas no familiarizadas con ella, y que caracterizan el lenguaje de los
abogados populares.
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2.8.

Dificultades de las políticas al sistema de acceso a la justicia

Las políticas de acceso a la justicia presentas dificultades en tanto y en cuanto estas
no vayan dirigidas a atacar todos y cada uno de las dificultades que presenta en su
integralidad.
Es así como las políticas de persecución penal de mano dura se convierten algunas
veces en delicadas transgresiones o restricciones a las garantías ciudadanas. El
endurecimiento de la legislación penal al sancionar ciertos tipos delictivos con penas
más severa; aplicación de medidas cautelares de prisión para la mayoría de los
tipos penales; el incremento de las políticas de persecución penal; el aumento de la
sobrepoblación en prisión y el hacinamientos de las cárceles; conlleva el
incumpliendo de una real resocialización de las personas condenadas. Esta
situación en que viven los privados de libertad es innegable entre las que se
acentúan: la mala alimentación; falta de atención médica; problemas de higiene
personal y la deplorable e insuficiente infraestructura del sistema penitenciario; la
falta de políticas de reeducación, entre otras.
La ausencia estatal de fiscales, defensores públicos, médicos forenses, sistemas
penitenciarios, en varios municipios del territorio nacional violenta el respeto de los
derechos humanos en el debido proceso, así como el debate oral entre las partes
intervinientes fiscal y defensor ante la clara separación de las funciones de
investigación y persecución penal a cargo del Ministerio Público y del juzgamiento a
cargo del juez. Con esta carencia de funcionarios las partes no tienen la posibilidad
de acusar y defenderse durante el proceso. Por cuanto se debe garantizar y
fortalecer la presencia de un defensor público en los municipios donde no tienen
presencia para que los imputados pobres gocen del derecho de la defensa técnica y
poder reducir los riesgos o arbitrariedades del poder persecutorio y punitivo del
Estado.
Especial consideración requiere la población indígena ante la carencia de una
defensoría especializada ante la infracción de la ley penal, este sector exige
políticas institucionales y providencias de aprendizaje que permitan a los defensores
desarrollar estrategias de defensas idóneas.
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La resistencia al cambio por los funcionarios que desempeñan cargos en el sistema
de justicia es otra de las dificultades, ejemplo de ello es que algunos abogados
litigantes en materia penal asesoran a sus patrocinados para que no abandonen la
judicialización de causas menores aunque las partes desean llegar a un trámite de
mediación para no seguir con la controversia. En reunión de expertos organizadas
por la Organización de los Estados Americanos (2007). Sadek manifestó que “el rol
de los abogados con frecuencia es negativo ya que contribuyen a dilatar
innecesariamente los procesos, se oponen a la conciliación y a todo tipo de justicia
lega, por temor a perder trabajos que ellos pueden realizar”.

3. Tendencias modernas a la concepción de acceso a la justicia
El acceso a la justicia ha adquirido gran interés en esta década, pues se considera
parte de la redefinición del rol del Estado por garantizar los derechos de los
individuos. Por los obstáculos, barreras y dificultades que presenta el acceso a la
justicia por ello se ha generado un movimiento mundial significativo que buscar la
realización efectiva de los derechos, el acceso igualitario y equitativo de la justicia a
todos los miembros de su nación partiendo de los obstáculos como exigencias
básicos para garantizar la eficacia y afianzamiento de cualquier proceso
democrático.
El acceso a la justicia no es equivalente al derecho de tutela judicial efectiva si el
usuario no puede superar las dificultades que anteceden y que surgen del concepto
tradicionalmente entendido, es por esa razón que se requiere de un concepto nuevo
y moderno que responda a las dificultades que enfrentan las personas en condición
de vulnerabilidad, mismas que demandan vías de resolución de conflictos alternos y
complementarias al acceso a la justicia común e indígena.
Algunos autores toman en consideración de manera aislada la significancia de
acceso, justicia y de políticas públicas; en cambio otros consideran el acceso a la
justicia como una malgama entre función y servicio público dentro de la
administración de justicia desde una perspectiva formal y otros autores van más allá
de acceso, justicia y de función pública. Otros parten por concebir el acceso a la
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justicia como un derecho inherente al ser humano y que, de su respeto dependerá
su efectividad.
Al respecto, Cappelletti y Garth (1996) afirma que “hay acceso a la justicia cuando la
sociedad puede solucionar sus conflictos y ejercer sus derechos por medio del
Estado”. En esta vasta definición encuentran fundamento tanto la amplia concepción
del acceso a la justicia es decir, aquella que lo concibe como la garantía de una
justicia social o de un orden jurídico justo.
Boueiri (s. f.) “El término acceder a la justicia en su acepción más común está
vinculado a una actividad compleja en la que los ciudadanos tienen el derecho, y la
posibilidad real, de utilizar el sistema jurídico estatal con el propósito de hacer valer
los derechos legalmente reconocidos, y obtener una respuesta oportuna y
satisfactoria. También puede definirse como la acción afirmativa del Estado, con
preferencia en los sectores económicamente pobres, dirigida a producir la
disponibilidad real de medios o recursos necesarios para hacer valer los derechos y
garantías contenidas en la constitución, y demás leyes que la desarrollan, con
especial impacto en el bienestar de los ciudadanos”.
La Corte Interamericana ha evolucionado sus criterios vertidos como se demuestra
en opinión Consultiva No. 16 (1999) señala que “Para alcanzar sus objetivos, el
proceso debe reconocer y resolver factores de desigualdad real de quienes son
llevados ante la justicia”. “…La presencia de condiciones de desigualdad real obliga
a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los
obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios
intereses. Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidas
en diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir, que quienes
se encuentran en condiciones de desventajas disfrutan de un verdadero acceso a la
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con
quienes no afrontan esas desventajas”.
El acceso a la justicia en términos constitucionales es una garantía y un derecho en
la cual el Estado debe garantizar a todos los individuos para que puedan recurrir o
accionar los mecanismos necesarios para la tutela efectiva de sus derechos y la
solución de sus controversias o conflictos.
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El término justicia comprende la igualdad para todos y acceso se traduce en poder
acceder, asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico propio para
salvaguardar los derechos y libertades, siendo garantía constitucional la convivencia
en la consecución de los fines del Estado, constituyendo una dimensión política del
acceso a la justicia haciendo alusión a la necesidad de analizar el servicio de la
administración de justicia, a la luz de la realidad determinada por el modelo de
Estado en el cual pretende desarrollar las circunstancias propias que la rodean. Una
política pública que atienda el concepto de derecho de acceso a la justicia según el
modelo de Estado asumido por la realidad propia de cada contexto, implica que la
política pública en esta temática debe considerar algunos puntos vinculados con la
política como derecho fundamental encaminado a la consecución de los fines del
Estado.
Abramovich (2007) refiere que la intervención judicial en el campo de las políticas
públicas, en aras de preservar su legitimidad, debe estar firmemente asentada sobre
un estándar jurídico: la “regla de juicio” sobre cuyo base interviene el poder judicial
no puede ser otra que un criterio de análisis de la medida en cuestión que surge de
una norma constitucional o legal: por ejemplo, los estándares de “razonabilidad”,
“adecuación” o “igualdad”, o el análisis de contenidos mínimos que puedan venir
dados por las propias normas de derecho.
Por ello, el poder judicial no tiene tarea de diseñar políticas públicas, sino la
de confrontar el diseño de políticas asumidas con los estándares jurídicos
aplicables y- en caso de hallar divergencias- reenviar la cuestión a los poderes
pertinentes para que ellos reaccionen ajustando su actividad. En consecuencia,
cuando las normas constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas
públicas de las que depende la vigencia de los derechos civiles, políticos o sociales,
y los poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida, corresponderá al
poder judicial reprochar esa omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren
alguna medida. Esta dimensión de la actuación judicial puede ser conceptualizada
como la participación en un “dialogo” entre los distintos poderes el Estado para la
concreción del programa jurídico-político establecido por la Constitución o por los
Pactos de Derechos Humanos.
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El Estado de Nicaragua dentro de sus fines está el promover y garantizar los
avances de carácter social y político para asegurar el bien común, asumiendo las
tareas de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses,
protegiéndolos contra toda la forma de explotación, discriminación y exclusión.
Siendo principios de la nación nicaragüense: la libertad; el respeto a la dignidad de
la persona humana; el pluralismo político, social y étnico; la libre cooperación
internacional y el respecto a la libre autodeterminación de los pueblos.
La superficie práctica en que se entretejen la dimensión política con la conceptual
que se desprenden de las normas, los procedimientos y las diversas herramientas
que conforman la política pública en el acceso a la justicia se pueden concebir tres
etapas fundamentales: el diseño y los objetivos de las políticas públicas; el
funcionamiento de la administración de justicia, los mecanismos a emplear para el
desempeño de los objetivos de la política, el espacio en que éstos tendrán que
lograrse y el enfoque de los mismos.
El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009 – 2011 del Gobierno de
Reconstrucción y Unidad Nacional de Nicaragua establece en el Capítulo IV de las
políticas y programas estratégicos. En el acápite relacionado a las medidas para la
buena gestión pública. Acceso y calidad en la impartición de justicia. Instituye que
“En los últimos años se ha producido grandes transformaciones que ha cambiado el
rostro de la justicia en el país. El gran desarrollo de la infraestructura del Poder
Judicial en los últimos años, la creación del Ministerio Público, el papel de la
Procuraduría General de los Derechos Humanos, la trascendental reforma del
Código Procesal Penal (CPP), los esfuerzos para una mayor independencia a través
de la carrera judicial, el Código Penal, la creación de una especialidad como la
Convivencia y Seguridad Ciudadana como un nuevo concepto de la seguridad que
surge desde la familiar y la comunidad en los territorios constituyen avances
innegables que indican que en Nicaragua existe un proceso dinámico de cambios
que no se detienen.
Para avanzar en forma organizada en el logro de objetivos en cuanto a
mejorar el acceso y calidad de la justicia, se ha elaborado el Plan Sectorial de la
Justicia. Este Plan ha sido formulado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el
Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario Nacional, Migración y Extranjería,
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Inspectoría Civil, División Técnica, la Dirección General de la Policía Nacional, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este esfuerzo constituye
un acuerdo activo para consensuar y articular una agenda de cambios orientada a
mejorar los servicios de justicia a la población.
Mejorar la infraestructura de servicios para ampliar el acceso a la justicia es
un objetivo a perseguir desde ahora. El Gobierno de acuerdo a las capacidades
económicas del país, fortalece y amplía las funciones y competencias de la
Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, para promover el uso de medios
alternativos de solución de conflictos reducir los costos del sector; fortalecer los
servicios de defensoría pública, y movilizar los Consejos Comunitarios del Poder
Ciudadano como medio alternativo de resolución de conflicto comunitarios. Así
mismo, será preciso mejorar y ampliar los servicios que brinda el Ministerio Público,
así como ampliar el conocimiento de la población sobre el papel de servicios a nivel
nacional. El fortalecimiento de las capacidades de la especialidad de auxilio judicial
de la Policía Nacional, el mejoramiento de la infraestructura penitenciaria para la
atención adecuada de las personas privadas de libertad, será importante también el
lograr los objetivos planteados.
El fortalecimiento institucional será indispensable para mejorar la eficiencia y
eficacia el servicio de la justicia. En este sentido se están implementando programas
para fortalecer las oficinas de servicios comunes, despachos judiciales, y las oficinas
de notificaciones, fiscalización del ejercicio de la acción penal por parte de las
instancias competentes dentro del CPP. De igual manera, se avanza en aumentar la
eficacia de las acciones jurisdiccionales a cargo del Ministerio Público, y se acciona
para involucrar a la Procuraduría de Derechos Humanos en el incremento,
promoción y respeto de los derechos humanos. Se está priorizando también el
mejoramiento de las condiciones de los centros penitenciarios y de las condiciones
de infraestructura para el manejo adecuado de las retenciones migratorias en los
puestos fronterizos del país. Esto implica fortalecer las capacidades y medios de la
Dirección de Migración y Extranjería. En este mismo sentido, mejorar los procesos
de trámites en los servicios que brinda la Procuraduría General de la República para
responder institucionalmente a la demanda de la población, con especial énfasis en
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la estabilidad y legalidad de la propiedad, constituye una prioridad dentro del Plan de
Justicia.
Al respecto los Estados deben desarrollar estrategias universales que consientan a
todas las personas hacer uso del aparato jurisdiccional en igualdad de condiciones,
por cuanto la dimensión práctica del acceso a la justicia debe hacer que las políticas
tomen en consideración la creación o utilización de mecanismos existentes, el grado
de cobertura y eficiencia en la resolución de conflictos, partiendo del conocimiento,
difusión y de la información para evitar que los conflictos agraven el problema del
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Las 100 Reglas de Brasilia establecen las reglas básicas de acceso a la justicia de
las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y recogen los
principios de la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio
Judicial Iberoamericano”. (Cancún 2002), específicamente lo establecido a “Una
justicia que protege a los más débiles”.
En los trabajos preparatorios se reflejó que los sistemas judiciales deben constituir
un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en
condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca
formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema
de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter
general a todos los ámbitos de las políticas públicas, es aún mayor cuando se trata
de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran mayores
obstáculos para su ejercicio. Por cuanto se deberá llevar a cabo una actuación más
intensa para vencer, eliminar o mitigar los obstáculos que se presentan. El propio
sistema de justicia puede sufragar la reducción de las desigualdades sociales,
favoreciendo la cohesión social.
Las reglas recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes
prestan sus servicios en el sistema judicial, agregando el desarrollo de políticas
públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al
trabajo cotidiano de todos los servidores, operadores del sistema de justicia y
quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 12/ 2012

La Cumbre Judicial Iberoamericana es consciente de que la promoción de una
efectiva mejora del acceso a la justicia exige una serie de medidas dentro de la
competencia del poder judicial. Por cuanto las 100 reglas de Brasilia recomiendan a
todos los poderes públicos que promuevan reformas legislativas y adopten medidas
que hagan efectivo el contenido de estas. A la luz del diseño de las políticas
públicas, el Estado a través de la administración de justicia como servicio público es
el llamado para atender las necesidades de los usuarios con el objetivo de
encaminar las garantías de sus derechos fundamentales.
El plan decenal del Poder Judicial de la República de Nicaragua 2012-2021
establece la implementación que requiere de planificación, cumplimiento de metas y
objetivos intermedios para prever los obstáculos, cumplir con las líneas prioritarias
de fortalecer y hacer efectivo el acceso a la justicia de todos los nicaragüenses.
Para ello se propone formular, implementar, monitorear y evaluar las políticas
públicas y los derroteros que habrán de orientarla y la realidad a la que tendrá que
enfrentarse.

Conclusiones
La valoración del concepto de acceso a la justicia es creada en el ámbito
substancial, jurídico y procesal para desenvolverse ante los tribunales, lo que abona
al pago de los honorarios de los abogados, de la organización de los tribunales, ante
la efectiva satisfacción de los intereses de los usuarios de la administración de
justicia.
El derecho de “acceder” es, sin duda, una actividad compleja por cuanto implica la
posibilidad de accionar una serie de recursos para cumplir con esa finalidad; hay
que concebirlo también como un camino, un recorrido, una dirección, una habilidad,
una interacción y un resultado; es el requerimiento fundamental del derecho humano
en un sistema legal igualitario moderno, que procura garantizar y promulgar los
derechos de todos.
Este trabajo ha abordado las dificultades del acceso a la justicia en Nicaragua entre
los que se destacan el geográfico, económico y cultural.
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El factor geográfico constituye una barrera común entre las personas vulnerables
por cuanto imposibilita el acceso a los mecanismos formales, debido a las largas
distancias entre el domicilio de los usuarios de la administración de justicia y la
ubicación de los tribunales, lo que contraviene el derecho primordial de acceso a la
justicia, por lo que se requiere de una descentralización y desconcentración del
servicio.
El factor económico está vinculado por un lado a los costos que demanda litigar en
la justicia formal por los altos honorarios y la indispensable asistencia de los
abogados. Los altos costos que conllevan las pruebas y el proceso en su conjunto,
gastos de transporte y alimentación del usuario a la sede de los tribunales o los
bufetes jurídicos agrava el acceso...
La dificultad cultural encierra grandes obstáculos como la selección de la norma a
aplicar, el desconocimiento y la incomprensión del lenguaje técnico, la formación
integral de los abogados, entre otros. La justicia indígena ha sido una justicia
subordinada, limitada generalmente a los asuntos de baja cuantía y al espacio
reducido de las pequeñas comunidades, sin ser considerada por el Estado como
justicia indígena con su derecho propio.
La igualdad de los derechos sociales, políticos y económicos decretadas por los
Estados modernos y democráticos parecieran estar examinadas por el principio de
igualdad efectiva de los individuos ante la ley. El tema de acceso a la justicia es
trascendental por la igualdad utópica ante las dificultades no superadas, resultando
un sistema de justicia ineficiente y diferencial en la satisfacción de las necesidades
jurídicas de los usuarios.
Las dificultades no pueden ser abordadas aisladamente ya que la complejidad del
acceso a la justicia exige la reflexión de diversas ciencias como la social, sociológica
y jurídica, pues la concreción de este derecho en su contexto integral posibilita la
satisfacción real y efectiva del mismo.
El acceso eficaz, pronto, igualitario, gratuito, continuo, adaptable, a la administración
de justicia constituye una exigencia de seguridad, certeza y democrática que debe
prestar el Estado a través de sus políticas públicas. Por ello se requiere de cambios
profundos en la administración de justicia desde su concepción y organización en
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cuanto a la descentralización y fragmentación judicial, pluralismo en los
procedimientos y la implementación de la justicia restaurativa para superar las
dificultades planteadas.

Recomendaciones
El Estado a través de sus políticas públicas debe promover o motivar a la sociedad a
estructurar nuevos sistemas, mecanismos de organización social en lo concerniente
a la función judicial que permita realmente, hacer posible el efectivo acceso a los
tribunales y con ello a la administración de justicia de forma igualitaria.
Este nuevo sistema de organización debe partir de una efectiva presencia en las
zonas alejadas, del implemento de acciones que permita prestar un eficiente servicio
de administración de justicia a través de una amplia descentralización y
desconcentración.
Es conveniente desarrollar un acceso a la justicia que contemple la adaptabilidad del
servicio, la igualdad de la doctrina jurídica de los derechos humanos, la celeridad, la
gratuidad para superar las dificultades y promover un acceso justo, equitativo,
eficaz, incluyente donde imperen los derechos humanos de todos.
Para superar las dificultades que presenta el derecho de acceso a la justicia se
requiere reconocer la existencia de los mismos y desarrollar cambios legales en el
sistema de justicia que apunten a fortalecer la mediación, la solución alterna de
conflictos y la agilización de los trámites legales.
Los indígenas deberían ejercer facultades jurisdiccionales para superar las
dificultades de impunidad, discriminación e indefensión legal cuando se enfrentan
ante la ley; por cuanto se deberían constituir juzgados que dispongan del control
social con procedimientos y características propias, pero sólo en la forma y no en los
principios generales del derecho indígena los que deberán permanecer inalterables.
Asimismo se debería evitar que los procesos impugnativos provenientes de estos
juzgados sean conocidos y resueltos por tribunales externos a las comunidades.
Los operadores de la administración de justicia debe reflexionar y desarrollar
alineaciones judiciales modernas donde tengan cabida y se superen las dificultades
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del acceso a la justicia y los conflictos que el ciudadano vive y desea resolver, para
ello la asamblea nacional debe dotar a la sociedad de un ordenamiento jurídico que
permita: que al usuario no se le exija los formalismos judiciales; la real participación
popular en la administración de justicia con fundamento en la Constitución Política
de la República de Nicaragua.
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