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Resumen
Este artículo analiza la participación popular en la administración de justicia ante las nuevas
tendencias del Estado moderno. También examina un nuevo modelo de acceso a la justicia
denominado Servicio de Facilitadores Judiciales como una institución intermedia entre la justicia
estatal y la justicia popular institucionalizado en el derecho positivo.

Abstract
This paper analyzes the popular participation in the administration of justice to the new trends of
the modern state. It also examines a new model called Access to Justice Judicial Facilitators
Serviceasan intermediate institution between the state courts and popular justice but are
institutionalized in positive law.
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Introducción
La administración de justicia en la esfera pública trae consigo un nuevo escenario institucional,
con valores culturales, novedosas prácticas políticas y jurídicas que exteriorizan nuevos actores
sociales en la administración de justicia. Ante las dificultades que atraviesan las personas en
condición de vulnerabilidad, surgen nuevas discusiones paradigmáticas que traen consigo el
involucramiento de la participación popular en el acceso a la justicia como se demuestra con la
descentralización democrática y con la intervención de distintos sujetos que se ubican como
paralelismo fusionado entre el Estado y la sociedad interconectados por sus formas de vida,
intereses, culturas, valores comunes, compartiendo y resolviendo pugnas cotidianas en su
comunidad. Esta participación popular se ha legitimado e institucionalizado en Nicaragua con el
Servicio de Facilitadores Judiciales, a modo de asistencia transformadora de una sociedad
democrática, que mejora y facilita el acceso a la justicia como alternativa a las dificultades que
enfrentan las personas en acceder a la justicia formal, constituyendo una nueva dinámica de
resolución alterna de conflicto a la luz del ordenamiento jurídico nicaragüense.
La presente investigación pretende analizar la institucionalización del Servicio de Facilitadores
Judiciales debido a la importancia y debates vertidos ante los paradigmas por un real y efectivo
acceso a la justicia. En este orden de ideas, los Facilitadores Judiciales en la actualidad han sido
calificados como un verdadero servicio de acceso a la justicia, por cuanto forman parte del Poder
Judicial sin función jurisdiccional; asesoran e informan a los miembros de su comunidad, realizan
mediaciones extrajudiciales y previas al proceso, colaboran con las instituciones públicas y son
auxiliares de la administración de justicia. Desde la doctrina se pretende observar y escudriñar la
naturaleza del Facilitador Judicial, partiendo de la justicia formal e informal; de la justicia popular
y estatal. Para ello, se utilizó el método empírico comparativo con la finalidad de analizar los
diversos escenarios que presenta el Servicio de Facilitadores Judiciales en la práctica forense
desde la doctrina y el ordenamiento jurídico.
Más allá de la propia experiencia del acceso a la justicia con participación popular en Nicaragua
surgen nuevos paradigmas e interrogantes ¿Existe crisis en la justicia formal ante la demanda de
la sociedad por resolver los conflictos? ¿La participación popular en el acceso a la justicia es la
única salida alterna ante las dificultades de las personas en condición de vulnerabilidad? ¿Es una
verdadera justicia innovadora el quehacer de los Facilitadores Judiciales? Con el ánimo de dar
respuesta a éstas y otras interrogantes, presentamos este trabajo de investigación.
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1. El rol del Estado en el acceso a la justicia en el siglo XXI
1.1. Estado, Derecho y acceso a la justicia
El Estado en su rol de gobernante se constituye en tercero imparcial y el llamado a ejercer la
fuerza en última ratio de lo cual se deduce que es el idóneo para resolver los conflictos entre
particulares. En pleno siglo XXI la teoría de la separación de poderes, la independencia e
imparcialidad del poder judicial constituye una amalgama de paradigmas que surgen de muchas
interrogantes y que no responden en su totalidad a las estudiadas por la doctrina debido a nuevas
prácticas y reconocimientos a priori del ser humano como sujeto de derecho y respeto a sus
derechos inalienable por parte del Estado. Las realidades y los contextos en el ámbito social,
económico, político y tecnológico nos obliga a analizar cualquier actuación del Estado que
violente los Derechos Humanos.
Y no es mera coincidencia que Tejeda (2004, p. 162), enunciara que:
Uno de los ataques iníciales a la división clásica de los poderes proviene de quienes
consideran formal e insuficiente la misma porque ha obstruido procesos sociales y
políticos dados. Es interesante observar que la izquierda latinoamericana se ha hecho
portadora de nuevas fuerzas sociales y políticas que reclaman la abstracción de un poder
social y popular.
El derecho y las disertaciones jurídicas en su mayoría se han sostenido en el marco de
concepciones ius naturalista o ius positivistas en cuanto a la administración de justicia la
que deviene de un ordenamiento jurídico. Estos discernimientos han impedido que
germinen los paradigmas o que evolucione el papel que la jurisdicción ejercía frente a
regímenes de injusticia social. Por ello, la interpretación del derecho en la actualidad
engendra dificultades por las conjeturas internas de los cánones exegéticos y la validez de
las realidades sociales. Entre más normas se crean, más problema se presentan en la
encapsulación de la casuística pues lo que interesa hoy en día no es la técnica de
determinación de contenidos de las leyes y de las posibles referencias a datos extra
legislativos lo que inquieta es la idea del derecho, su interpretación como fondo y el
acceder a él desde la cultura jurídica.
La función del juez como representante y garante de los intereses excluidos y débiles deben ser
preocupación de todos por cuanto, constituye el equilibrio de la sociedad partiendo de las
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personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad que de algún modo viven procesos
de marginalización y del cual la jurisdicción puede y debe cumplir una labor.
Al respecto, Bergalli (1991, p. 3), señala:
Más allá de la argumentación jurídica para propiciar la solución del caso individual debe
tender de cualquier manera a apoyarse sobre el dato normativo, aquello que más llama la
atención de ese tipo de reflexión es el tema explícito de la referencia a la representación
social que se asume como base de la intervención jurisdiccional en el caso y, haciendo
empleo de forma amplia de aquellos principios constitucionales, orientados a obtener
resultados de justicia respecto a las franjas de la sociedad que sufren profundas
desigualdades o que viven al margen de los grandes poderes u organización de intereses.
La actividad jurisdiccional se encuentra libre de responsabilidades a los que la constriñe el
papel legitimador del ordenamiento jurídico atribuido al juez como técnico u operador
dedicado estrictamente a la aplicación de las normas.
En Nicaragua el Poder Judicial es independiente y se coordina armónicamente con los otros
Poderes del Estado de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política los Magistrados y
Jueces, en su actividad jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y sólo deben
obediencia a la Constitución Política y a la ley.

A contrario sensu, Angulo (2011, p. 395) agrega que:
El interés por mejorar el desempeño de los sistemas judiciales en los países
latinoamericanos es de reciente data. Durante décadas habían estado desatendidos o
sometidos por la presencia de fuertes dictaduras que vivieron algunos países de la región
o de la acción de grupos irregulares armados – es el caso colombiano-, que en su afán por
mantener el poder controlaron la judicatura para dar una sensación de seguridad y
gobernabilidad. Por lo tanto, en América Latina no hubo suficiente interés político para
que este poder del Estado, el judicial ejerciera un control real sobre la legalidad en el
desempeño ejecutivo. “No hay recursos suficientes para poner en marcha los cambios
necesarios para que el sistema funcione adecuadamente”. Esta frase, es tan común en este
ámbito que se ha convertido en la vieja excusa.
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1.2. Teoría de la división de poderes, la soberanía popular e independencia judicial
De la tesis de la división del poder tripartito expuesta por Montesquieu seguida por los teóricos
del Estado liberal se pueden desentrañar dos grandes ópticas: la superación de los límites
expuestos por la teoría de la división de poderes a raíz de la presencia de nuevas dinámicas
sociales y de articulaciones institucionales vistas desde la realidad jurídico social, lo que conlleva
la pérdida de la separación de los poderes a la luz del denominado Estado y de la llamada
“soberanía popular”, concepto que suministra una lógica unificadora para todas las expresiones
de los poderes estatales.
Llegado a este punto, García (s. f. p. 242 y p. 245) cita a Habermas:
Es el principio de soberanía popular el que garantiza el auto organización de la sociedad,
ese principio queda fuera de la disposición de esa sociedad. “La idea de soberanía popular
remite a las condiciones que en el marco social posibilitan la auto organización de una
comunidad pero que a su vez no están sin más a disposición de la voluntad de los
ciudadanos. Y aún insiste en que no quedan a disposición de la política “las condiciones
que hacen posible la producción de derechos legítimos. La soberanía popular no se
identifica con un grupo de personas, sino con un poder que circula comunicativamente y
vincula a la sociedad con el aparato administrativo del Estado. Es el derecho el
instrumento mediante el cual se ejerce el poder comunicativo pues se transmite en el
sistema administrativo que se rige por un código de poder. De ahí, que el Estado de
Derecho se caracteriza por la prioridad que ese poder comunicativo posee frente a otros
poderes o intereses de grupos o personas. El procedimiento democrático “institucionaliza
las formas comunicativas necesarias para una formación racional de la voluntad política y
la “bisagra” entre el sistema de derechos y la construcción de un Estado democrático de
Derecho la forma el principio de soberanía popular…”

Con todo y lo anterior, Mudde (2012, p. 1) agrega que:
En el campo de las humanidades hay muchos conceptos disputados, pero pocos se
discuten en tantos niveles diferentes como el de populismo. Los estudiosos ni siquiera se
ponen de acuerdo en torno a la esencia del concepto, es decir, qué tipo de cosa es.
Algunos hablan del populismo como una ideología; para otros, es un movimiento, una
estrategia, un estilo. No es sorprendente que varios estudiosos rechacen totalmente el
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concepto, pero, tras ese debate, existe un consenso sobre dos elementos que pueden
ayudar a explicar en parte la supervivencia del concepto: el populismo trata sobre todo
del pueblo, el populos (singular) o populi (plural); el populismo está estrechamente
relacionado con la democracia (de masas).

El Estado de Nicaragua persigue el principio de soberanía popular con fundamento en la
Constitución Política constituye que la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a
través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la
construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación.
Siendo principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respecto a la
dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico. Art. 2 de la
Constitución Política de Nicaragua.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial instituye: La administración de justicia se
organiza y funciona con participación popular en la forma y en los casos previstos por la
Constitución Política y las leyes. Toda persona puede ejercer la acción popular en los
casos y formas establecidos en la ley. Art. 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La independencia de la estructura judicial se relaciona con el sistema de elección de los jueces
pues, es ahí donde anidan los elementos que a la postre generan su dependencia de otros ámbitos
institucionales del Estado o de poderes fácticos y ajenos a los legitimados constitucionalmente.
Existen aspectos internos en la organización judicial que merecen consideración ya que provocan
dificultades para que el fenómeno de la independencia tenga una cara interior, lo relacionado con
la estructura piramidal que ostenta la administración de justicia. Los nacionales de Nicaragua
tienen derecho a ingresar a la Carrera Judicial, sin distinción de sexo, raza, credo político o
religioso, o de cualquier otra que no sean las de mérito o capacidad personal. A las personas que
soliciten ingresar, se les requiere: ser nacional, estar en pleno goce de derechos políticos y civiles,
haber cumplido la edad requerida para cada caso, ser abogado, no haber sido suspendido en el
ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución. No ser militar o policía en servicio activo
o haber renunciado por los menos doce meses antes del nombramiento, ser del estado laico, no
estar incluido en ninguna incompatibilidad establecida por la ley. Cualquier otro requisito o
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condición al respecto, se presumirá de mala fe y podrá originar responsabilidades para quien
tratase de exigirlo. Arts. 8, 9 y 10. Ley de Carrera Judicial.

La Carrera Judicial comprenden los cargos de: Defensor Público, Secretario Judicial, Secretario
de Sala, Oficial Notificador, Juez Local, Juez de Distrito, Magistrado del Tribunal de Apelaciones
y Secretario de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
como integrantes del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, integran la Carrera
como categoría especial, rigiéndose por lo dispuesto en la Constitución Política de la República y
en la Ley de Carrera Judicial. Para participar en los concursos de méritos y en las pruebas de
oposición, se realizará una convocatoria pública por el Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial a la que podrán concurrir quienes reúnan los requisitos establecidos. Los
concursos de mérito, las pruebas de oposición, los concursos teóricos - prácticos, el tiempo de
ejercicio profesional, los años de servicio y los méritos, serán los parámetros mediante los cuales
se definirán el ingreso, la permanencia y el ascenso en los cargos de Carrera Judicial, tanto de los
aspirantes como de los que ya se encuentran dentro del sistema. Los concursos serán públicos en
todas las etapas. Arts. 3 y 9. Ley de Carrera Judicial.

La Corte Suprema de Justicia podrá proponer al Presidente de la República y a los Diputados de
la Asamblea Nacional, a candidatos que sean miembros de la Carrera Judicial para ser electos
como Magistrados de la misma. Los cargos de Magistrado de Tribunales de Apelaciones que
vayan quedando, vacantes serán sometidos a concurso conforme el procedimiento de ingreso
establecidos, excepto aquellos que por la evaluación al desempeño que se les practique antes de
su vencimiento, califiquen para su reelección. Art. 3. Ley de Carrera Judicial.

Aquí he de referirme también, a otra dificultad concebida en la administración de justicia por las
autoridades judiciales, como es la interpretación del derecho, pues contrastan visiblemente con
propuestas modernas y democráticas que conciben al derecho y a la jurisprudencia como
instrumento, con el fin de robustecer lo práctico con lo jurídico y lo político en función de
nuevos criterios apegados a la realidad, a la solución emancipadora de resistencias y
contradicciones en aquellas formaciones sociales que pasan por un período de profunda crisis. La
uniformidad de las decisiones de los tribunales presupone la concepción de la interpretación
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judicial del derecho que proviene de la filosofía ius positivista, lo que impide que los jueces y los
tribunales asuman la conciencia de la función política de la aplicación del derecho, de su
interdependencia con las relaciones sociales, económicas y de sus verdadera idoneidad como
factor de cambio social.

Para hacer realidad la transformación de la organización del Poder Judicial, es necesario contar
con todos los integrantes del sistema de justicia y de la toma de conciencia en cuanto al rol y a la
atención especial que se les debe brindar a las personas en condición de vulnerabilidad para una
transformación real y no formal. Es necesario desarrollar un paralelismo entre el usuario, el juez
y la persona en condición de vulnerabilidad como protagonista del acceso a la justicia que
reclama la solución a los conflictos que los desespera, este fin sólo se logra si todos y cada uno de
los integrantes del poder judicial se sensibilizan ante las dificultades que atraviesan los usuarios en
el acceso a la justicia. Nuevas formas de organización carentes de solemnidades para evacuar las
demandas que la sociedad fórmula son necesarias. Las sociedades más justas se esfuerzan por
que todos los derechos humanos estén protegidos y una entre tantas formas de esforzarse es
establecer un mecanismo de nombramiento y promoción de los Jueces y Magistrados. En este
sentido, el Poder Legislativo deberá tener en cuenta en la creación de las leyes, las necesidades
urgentes de la sociedad.

Cabe señalar, que la Ley de Carrera Judicial no establece un procedimiento exclusivo para el
nombramiento de Jueces y Magistrados pues hace mención en su contexto a los miembros de la
Carrera Judicial. En la actualidad el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial da
pasos agigantados en el cumplimiento de la normativa. Dentro de este marco normativo ha de
considerarse los últimos nombramientos realizados, quienes fueron sometidos a concurso de
oposición como aspirantes a las nuevas plazas dado que el Consejo realizó las convocatorias y
publicaciones pertinentes en tiempo y forma con suficiente antelación para que los aspirantes se
sometieran al concurso de oposición y de esta manera nombrar en las plazas vacantes sobre la
base de méritos y exámenes correspondientes.
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2. Paradigmas y evolución de la acepción de justicia en la participación popular en la
administración de justicia
2.1. Justicia popular
Para los fines de nuestro argumento considero conveniente lo depuesto por Engle (s. f. p. 40 y p.
41).
La justicia popular se ha manifestado en un amplio abanico de formas y lugares en el
mundo: en Estados socialistas revolucionarios, en Estados fascistas, en Estados
capitalistas del bienestar y en Estados socialistas poscoloniales. En ocasiones, la justicia
popular forma parte de una estrategia gubernamental para la promoción de “la ley y el
orden”, que hace llegar a la autoridad estatal a regiones y sectores sociales anteriormente
no regulados por el derecho estatal. El perfeccionamiento de esta destreza permite a los
gobiernos crear tribunales atractivos y accesibles para promover que sus ciudadanos
participen de una forma más plena en las instituciones estatales para controlar las luchas y
disputas locales. Por otra parte, en ciertas ocasiones se hacen protestas de grupos
subordinados, desventajados o marginados contra el Estado y sus sistemas jurídicos.
Estos grupos pueden construir un ordenamiento contrario al sistema jurídico estatal o
participar en actos espontáneos de enjuiciamiento y violencia colectiva.
La justicia popular es temporal, se forma y cambia históricamente. A este respecto, se
diferencia del sistema jurídico formal, caracterizado por una mayor continuidad y
estabilidad. Aunque una manifestación particular de justicia popular pueda ser de corta
duración, continuamente están surgiendo otras nuevas formas. El Estado, grupos sociales
más o menos diversos empeñados en afirmar alguna autonomía frente al Estado y grupos
disidentes que se oponen al poder estatal son los responsables del nacimiento de algunas
de esas formas de justicia popular. La justicia popular establecida en oposición al Estado
tiende a desaparecer o a ser colonizada por el derecho estatal mientras que la justicia
popular establecida por el mismo Estado gradualmente se formaliza y se incorpora al
derecho estatal.
Es imposible definir la justicia informal con precisión, sin embargo, hay determinados
rasgos que son característicos de las instituciones jurídicas catalogadas como justicia
popular. La justicia popular, es un proceso relativamente informal en cuanto al ritual y el
decoro utilizado, el no profesionalismo en el lenguaje personal empleado, el local y el
alcance limitado en la jurisdicción para adoptar decisiones y hacer obligatorio el
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cumplimiento de una serie de normas. Usualmente, más que un derecho estatal la justicia
popular aplica preceptos y normas locales así como formas de razonamiento de sentido
común.

Observamos como Engle (s. f. p. 41) cita a Abel:
Las fronteras, del fenómeno de la justicia informal deben permanecer fluidas pero define
sus tendencias generales. Aquí estamos tratando con fenómenos legales, es decir, con
instituciones que declaran, modifican y aplican normas en el proceso de control de la
conducta y manejo de conflictos. Tales instituciones son informales, hasta el punto de
que su estructura no es burocrática, relativamente no se distinguen de la sociedad más
amplia, minimizan el uso de profesionalismo, prefieren las normas sustantivas y
procedimentales caracterizadas por la vaguedad, no escritas, de sentido común, flexibles,
ad hoc y adaptadas a cada caso en particular. Hasta cierto grado cada instancia de la
justicia informal hará gala de alguna de estas características, aunque nunca desarrollarán
todas por completo.

Paralelamente, Engle (s. f. p. 41) cita a Santos:
La justicia popular se define en función de unas características: la soberanía popular, el
gobierno directo de la gente, la capacidad de los Jueces para ejercer poder social
autónomamente, un nivel mínimo de institucionalización y burocratización, la justicia no
profesionalizada y la poca especialización.

Al respecto Alberdi y Nina (2001, p. 32), manifiestan:
Algunas de las expresiones comunitarias no deberían tener lugar porque cuestionan
frontalmente la legitimidad del Estado, por tanto, este debe impedir que se desarrollen.
Mientras otras de estas experiencias comunitarias de justicia pueden llegar a tener cabida
en la nueva legalidad democrática, al contribuir a su enriquecimiento a través de la
involucración, participación de la sociedad, y la redefinición de los valores y principios
desde una perspectiva intercultural que tiene en cuenta los valores y las concepciones de
las culturas.
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Es interesante reconocer que la participación popular en la administración de justicia es una
realidad en Nicaragua a través de una mezcla entre justicia formal e informal. Esta práctica
forense ha impulsado cambios de políticas institucionales en el acceso a la justicia, de igual forma
un replanteamiento de la relación entre el Estado y la sociedad. Esta relación la hace ser más
representativo y eficiente como estructura orgánico-funcional lo que propicia una mayor
participación ciudadana, a través de la ampliación del canal institucional denominado Servicio de
Facilitadores Judiciales. Es así, como la participación popular en la administración de justicia
puede concebirse como la presencia activa y determinante de los ciudadanos en la vida pública,
que comprende todas aquellas acciones voluntarias para involucrarse en el ámbito público a
través de las cuales se da la intervención ciudadana en los asuntos de su comunidad.
Examinemos brevemente el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Nicaragua
que instituye el derecho de los ciudadanos de participar en igualdad de condiciones en los
asuntos públicos y en la gestión estatal, la ley garantizará nacional y localmente la participación
efectiva del pueblo. Esta línea de argumentación podría decirse que se materializa de forma
efectiva con la participación popular con los Jurados de Conciencia acrecentando la brecha de
participación popular con el Servicio de Facilitadores Judiciales, ambas instituciones forman un
sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Hay otro aspecto entre
tantos a observar, el mismo cuerpo normativo establece que la administración de justicia se
organizará y funcionará con participación popular, determinada por ley. Los miembros de los
Tribunales de Justicia sean abogados o no, tienen iguales facultades en el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales. Art. 166 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.

El artículo 51 del mismo cuerpo normativo establece que “Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser
elegido; en elecciones periódicas y optar a cargos públicos salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución
Política. Es deber del ciudadano desempeñar los cargos de jurado y otros de carácter concejil, salvo excusa
calificada por la ley”. El segundo párrafo del presente precepto es el sustento concreto aplicable al
Facilitador Judicial.

2.2.

Justicia restaurativa

La justicia restaurativa es una nueva manera de considerar a la justicia, la cual se concentra en
reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más que en castigar a los infractores de la
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ley. La justicia restaurativa surgió en la década de los años setenta como una forma de mediación
entre víctimas e infractor en materia penal. En Nicaragua en el año 2001 toma auge con la
aprobación del Código Procesal Penal (CPP), al incluir la mediación como principio de
oportunidad antes, durante el proceso en los delitos menos graves y en las faltas penales. La
justicia restaurativa comprende un proceso donde las partes involucradas en un conflicto
originado por la comisión de un delito menos grave o falta penal resuelven colectivamente para
evitar consecuencias e implicaciones futuras. En este proceso participan necesariamente las
víctimas, los victimarios y la comunidad. Para simplificar, podemos decir que la justicia
restaurativa se acentúan en dos puntos: el proceso y el resultado restaurativo.
Conviene decir que la justicia restaurativa no necesariamente es todo proceso en el que la víctima
y el imputado, acusado o condenado participan conjuntamente de forma activa en la resolución
de un conflicto, o de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo. En
pocas palabras, la justicia restaurativa no es sinónimo de justicia de pequeñas causas o para
delitos cometidos por niños, niñas o adolescentes. Tampoco es un proceso abreviado pues se
trata de una visión opositora, radical y diferente del derecho penal tradicional. La justicia
restaurativa no solamente ve acciones u omisiones penales en forma amplia, sino también, la
transgresión de las leyes siempre y cuando se mostrase el daño a la víctima, a la comunidad y aún
entre ellos mismos. En cuanto a lo penal, la justicia restaurativa involucra a más personas o
partes en respuesta al delito, no se limita a protagonizar al Estado y al infractor ya que incluye a
las víctimas y a los miembros de la comunidad. Finalmente, la justicia restaurativa mide en forma
diferente el real o formal acceso a la justicia, los conflictos y las formas de resolver, que a mi
modo de ver se contrapone a la justicia formal que impone pena, multa, sanción pecuniaria,
costas al acusado o demandado.
De ahí que, Márquez (2009, p. 59), argumenta que:
Las políticas de justicia restaurativa ofrecen varias ventajas comparativas. Su aplicación
permitirá utilizar de modo más eficiente el sistema de justicia penal, concentrando sus
esfuerzos, recursos limitados en los delitos más graves lo cual contribuye a reducir la
población de las cárceles aliviando el hacinamiento y, por consiguiente reduciendo los
costos de mantenimiento de las cárceles, al permitir a los delincuentes que permanezcan
con sus familias y continúen sus actividades sociales y profesionales, se ayudaría al
delincuente a readaptarse a la sociedad. Por su parte, en un sistema de justicia restaurativa
la víctima, como quedó regulado en nuevos sistema acusatorio será la gran protagonista,
que va a participar activamente en la solución del conflicto penal.
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2.3. Justicia formal e informal
Los sistemas legales se crean a fin de proporcionar un conjunto de acontecimientos para la
aplicación de la ley y robustecer los valores incorporados en las constituciones y leyes, en un
experimento de equiparar todos las combinaciones y las posibles variaciones en una área
nebulosa y contender con cualquier suceso que cubra la ley, durante los últimos años ha existido
un marcado crecimiento en nuevas leyes para desafiar las necesidades de la sociedad moderna. El
aumento de las expectaciones de que el Estado debería solucionar siempre toda la casuística hace
que las estadísticas en los tribunales sean cada vez mayores lo que obliga a duplicar esfuerzos
humanos, materiales y medios informales para solucionar los conflictos. Es así, como en la
mayoría de las sociedades estos procesos precedieron al establecimiento de la justicia formal. Por
ejemplo, la figura del “amigable componedor” era la encargada de solucionar discordancias en la
comunidad o las controversias familiares.

El detrimento de la influencia de los componentes ancestrales informales transcurrió como
consecuencia de la creencia en el valor superior de las instituciones formales, el cambio de lo
informal hacia lo formal favorece irónicamente a una crisis en el sistema de justicia en todo el
mundo. El movimiento hacia una mayor regulación, mayor formalidad y con frecuencia hacia un
rol cada vez más consiente para el Estado, ha resultado en severa presión en todas las
instituciones que tienen la responsabilidad de suministrar respuestas rentables y oportunas para
los conflictos. Al respecto, la administración de justicia enfrenta nuevas interrogantes ante los
volúmenes de casos que habrían hecho tambalear a sus antecesores quienes vieron y se ocuparon
en tiempos imaginativos, es por esa razón que hoy en día los jueces tienen que abordar miles de
conflictos legalizados por una sociedad reguladora.

Cabe entonces preguntarse ¿Cuántos casos deberían asignarse por jueces ante el creciente
número de usuarios? ¿El presupuesto asignado a la justicia formal responde a la demanda de los
usuarios de la administración de justicia o es reducido? De ahí que el rol histórico del Estado, es
el de ser poseedor soberano de todos los servicios públicos, del mismo modo, pareciera que
intenta reestructurarse así mismo, transformándose en una influencia menos dominante en la
vida de los ciudadanos a cambio de que la ciudadanía sea más autosuficiente y menos
dependiente de los servicios del Estado.
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2.4. Teoría de la justicia constitucional
En Nicaragua, la justicia popular tiene su fundamento en la Constitución Política comprendida
como el conjunto de obligaciones derivadas de la normativa superior a los poderes públicos para
hacer efectivos los derechos fundamentales. La justicia constitucional utiliza criterios de igualdad
o de libertad, sin que se puedan mezclar precisamente entre ellos.
De esta manera, Barreto (1999, pp. 146, 147 y p. 149) cita a Hernández:
En muchas concepciones a la justicia se le identifica con la igualdad. No creo que el total
problema de lo justo se resuelva en la igualdad. En la justicia está más acentuada la
función ordenadora, es un criterio de valoración destinado a conformar el
comportamiento social. Evidentemente, la igualdad es un componente del criterio
valorativo ordenador que es la justicia; más no se trata de que la justicia sea la igualdad,
sino que es justa la igualdad. Tampoco es que la igualdad sea justa, pues en ocasiones de
igualdad particulariza la injusticia como catalizador correctivo de lo igual, para reconocer
la desigualdad en el caso concreto y conseguir lo justo particular. Agrega que algunas
igualdades son justas, como también pueden ser justas algunas desigualdades. Me parece
que entre igualdad y justicia hay una relación teológica continente: ni lo justo implica
igualdad, ni la igualdad implica justicia, entonces, simplemente viene a coincidir en
ocasiones lo justo, pero no necesariamente ello es así. Es por esto que jerárquicamente el
valor constitucional de la justicia estaría por encima del valor constitucional de la
igualdad, pues es frecuentemente que lo corrija, especialmente en aquellas hipótesis en
que su simple criterio cuantitativo se queda corto para conseguir lo justo.

Al ser nociones contingentes, habrá casos en los cuales no coincidan. Ante la igualdad
injusta se debe acudir a la equidad como correctivo de la desigualdad particularizada y
conseguir la justicia. La injusticia no supone necesariamente desigualdad, pues se reitera,
que hay ocasiones en las que la desigualdad logra la justicia. En la denominada
“discriminación positiva” que ha de ser ejercida respecto de los menos aventajados para
conseguir su promoción con los demás. La justicia constitucional es un predicado de la
realización cualitativa de los derechos fundamentales, en tanto que la igualdad supone un
predicado cuantitativo: así, si se alude a valores superiores fundentes de un ordenamiento
jurídico, lo decisivo será el criterio de justicia, aunque ha de advertirse desde ahora que la
justicia no se agota en sí misma, sino que tiene a su vez como soporte el valor de la
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dignidad de la persona humana, a partir de la cual puede construirse la “teoría de la
justicia constitucional”.

Podemos observar como Acosta (2007, p. 14) señala:
Sin lugar a dudas, el núcleo esencial del derecho de acceso a la justicia es la posibilidad de
acceder al aparato de administración de justicia y, por supuesto, poder transitar por él
para obtener una respuesta a las pretensiones que se tengan. En otras palabras, tal como
lo señala el Profesor Osuna, entendemos que el acceso a la justicia implica siempre una
puerta de entrada al aparato judicial (la acción), un camino a recorrer (el proceso, y en
este caso, el debido proceso) y una puerta de salida (la sentencia, fundada en derecho
ejecutable).
Claro está, que los criterios vertidos no explican todo pues por principio constitucional se
establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de los derechos
políticos; en el ejercicio de los mismos, en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades,
así como en la existencia de la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del
Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su
participación efectiva en la vida política, económica y social del país.

2.5. Tutela del bien común
La noción del “bien común”, como deber de los miembros de cuerpos colegiados de elección
directa que representan al pueblo, puede ser desintegrado en dos nociones; la primera, que
entiende el bien común como la particular, personal y singular situación de todos y cada uno de
los individuos, miembros de una comunidad, por vía de la satisfacción de sus necesidades en
atención a sus exigencias, con el fin de mantener un clima de tranquilidad, prosperidad y
beneficio en la sociedad. La segunda, concebida como el beneficio comunitario, plural general y
social, que corresponde no al individuo, sino al grupo considerado como tal, resultado de esta
noción el concepto de bienes colectivos o universales, en cuanto corresponden a todos pero no
son integralmente de alguien en particular, ni alguno puede precisar porcentualmente el derecho
que obre esos bienes que posee o ejerce.
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Por añadidura, Barreto (1999, p. 155) cita a Hassemer “Un concepto personal del bien jurídico
no rechaza la posibilidad de bienes jurídicos generales o estatales, pero funciona estos bienes
desde la persona; solamente puede aceptarlos con la condición de que brinden la posibilidad de
servir a intereses del hombre”.
Estas consideraciones fundamentan mi propuesta en cuanto a que el Estado de Nicaragua
promoverá y garantizará los avances de carácter social y político para asegurar el bien común,
asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses,
protegiéndolos contra toda forma de explotación, discriminación y exclusión.

3. La participación popular en el acceso a la justicia en Nicaragua

Las transformaciones de la administración de justicia en aras del fortalecimiento de la protección
de los derechos humanos, del derecho de acceso a la justicia ha evolucionado, partiendo del
reconocimiento constitucional de nuevas jurisdicciones como la indígena, la especializada de la
niñez y la adolescencia; los tribunales de familia, tribunales especializados contra la violencia
hacia la mujer, son indicios o señales de implementación de reformas al sistema de justicia lo que
nos induce a pensar que el Estado está en constante evolución.
Analizar el acceso a la justicia en esta época, implica el reconocimiento de la diversidad cultural,
social y jurídica de éstos, que visibilizan la dificultad del Estado para regular todos los espacios
sociales que en la teoría solicitarían la intervención de la administración de justicia estatal. Es por
esa razón, que la práctica forense plantea la necesidad de la utilización de mecanismos aplicados
por la justicia informal para mejorar y garantizar el acceso a la justicia. Corresponde
preguntarnos, ¿Es propósito de la administración de justicia hacer realidad los principios y
valores que inspiran el Estado Social de Derecho?
La interrogante que antecede constituye un verdadero paradigma al definir y reorientar las
circunstancias, el pluralismo jurídico definido como la coexistencia de un campo jurídico en el
mismo espacio geopolítico, lo que incita la interpretación pluricultural de las leyes, el
reconocimiento de diferentes roles, dinámicas y fines sociales de los distintos niveles
organizativos de los sectores vulnerables de la población y de sus instituciones. Este se ha
proyectado como base para definir un “sistema informal de justicia”·que conlleve la práctica de
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soluciones de conflictos ancestrales, culturales y la implementación de métodos no judiciales. Por
ello considero, que corresponde a la justicia informal reconocida por el ordenamiento jurídico
nicaragüense el poder resolver los conflictos y mejorar el acceso a la justicia de las personas que
se encuentran en condición de vulnerabilidad. Estas consideraciones encuentran su asidero con
el Servicio de Facilitadores Judiciales (SFJ), como sistema de justicia informal, como forma de
control social, reglamentado su actuar y considerado como auxiliar de la administración de
justicia descentralizado.
El acceso a la justicia se ha visto limitado en diversos sentidos en Nicaragua principalmente en
las comunidades rurales más aisladas. Con el propósito de coadyuvar a la administración de
justicia en esa jurisdicción, desde 1998 la Corte Suprema de Justicia ha venido desarrollando
mecanismos de apoyo que coadyuvan en la tarea de brindar un mejor acceso, entre los que se
destacan: La implementación del método de resolución pacífica de conflictos (mediación
extrajudicial), a través de los Facilitadores Judiciales (FJ); el desarrollo de una cultura cívica
jurídica, el acercamiento entre los administradores de justicia con la sociedad civil, la promoción
de una mejor comunicación entre los integrantes del sistema de justicia penal en los diferentes
niveles. Los Facilitadores Judiciales Rurales (FJR) son personas al servicio de la administración de
justicia, dado que su principal función es servir de auxiliar a la administración de justicia, realizar
mediaciones, asesorar e informar a los miembros de su comunidad. Corte Suprema de Justicia.
(2004).
Desde su origen el Servicio de Facilitadores Judiciales ha superado exitosamente diversas etapas,
pasando de una experiencia puntual en zonas rurales a tener relevancia nacional, estando
presentes en un cincuenta por ciento de la población rural del país y avanzando rápidamente en
zonas urbanas. La percepción y diversos estudios muestran impactos en términos de reducción
de la conflictividad, mayor acceso a la justicia, seguridad ciudadana, pobreza y el
descongestionamiento de los Juzgados Locales.
No cabe duda, que las prácticas culturales y sociales que se hallan recogidas en la Constitución
Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el Código Procesal Penal (CPP),el Código
Penal (CP) y la Ley de Mediación y Arbitraje reconocen tácitamente “la justicia informal” con
procedimientos creados en la ley e institucionalizados, por la participación no sólo de los
operadores del sistema de justicia sino por cualquier persona electa por su comunidad y que
forma parte del denominado Servicio de Facilitadores Judiciales.
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3.1. Fuente normativa e institucionalización del Servicio de Facilitadores Judiciales
En Nicaragua, la figura del Facilitador Judicial es el resultado de un largo proceso institucional
que ha tenido como fin lograr una sensible mejoría en el acceso a la justicia en las poblaciones
rurales. Constituye una eficaz respuesta a la constante preocupación por lograr vencer, mitigar o
superar barreras materiales y legales que han impedido un efectivo acceso a la justicia por parte
de los usuarios en condición de vulnerabilidad. Ante esta problemática se elaboraron verdaderas
sinergias que contribuyen en la definición y adopción de políticas institucionales de servicio de
acceso a la justicia. En este proceso evolutivo se parte del sujeto actor denominado FJ el cual se
constituye en un servidor sin ánimo de lucro; siendo su mayor aspiración el de lograr o fortalecer
un ambiente de paz, armonía, resolución y reconciliación entre los miembros de su comunidad,
favoreciendo así la cohesión social, cultural, económica, familiar e institucional en que descansa
la gobernabilidad democrática y el Estado social de derecho.
Por la relevancia del trabajo que realiza el FJ en pro de la administración de justicia ante la
inexistencia de una herramienta jurídica que regulase sus funciones, la Corte Suprema de Justicia
promovió en conjunto con la dirección del programa de colaboración técnica de la Organización
de Estados Americanos la elaboración del Reglamento del Facilitador Judicial Rural. En agosto
del año 2001 los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo Jueces Locales Únicos con
participación en el programa, visualizaron la necesidad de dotar al cuerpo de Facilitadores de un
reglamento que regulará el actuar de los mismos en beneficio de la administración de justicia.
A este efecto, se tomó como punto de partida el denominado “Perfil del Facilitador” que en
resumen incorpora requisitos en la forma de ingreso, las funciones, mecanismo de selección y
destitución. Bajo esta premisa se procedió a discutir el contenido normativo del Reglamento del
Facilitador entre equipos técnicos de la Corte Suprema de Justicia, de la Organización de los
Estados Americanos y Jueces Locales Únicos. Ese mismo año la Corte Suprema de Justicia en
coordinación con el equipo técnico del Proyecto Reforma y Modernización Normativa, logró
impulsar en la Asamblea Nacional el ante proyecto del Código Procesal Penal hasta lograr su
aprobación, obteniéndose a la vez la inclusión de la figura del Facilitador en su texto normativo
bajo la denominación de Facilitador Judicial Rural.
El FJR es la persona al servicio de la administración de justicia, que tiene por principal función
servir de auxiliar y realizar mediaciones según el artículo 57 del CPP. Para ser Facilitador Judicial
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se requiere ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser líder reconocido en su comunidad, vivir
en la comunidad que lo propone, no haber purgado condena penal por la comisión de un delito
común, no ejercer cargo de ninguna índole política o partidaria, no ser militar en servicio activo o
siéndolo, haber renunciado por lo menos doce meses antes del nombramiento. Haber recibido la
capacitación que desarrolle el Poder Judicial en conjunto con otras organizaciones así como
haber obtenido nombramiento en acta del Juez Local Único propietario del municipio donde
tiene su domicilio. Su competencia se circunscribirá dentro del municipio donde reside es decir, a
la comunidad o comarca donde este asentado su domicilio. Toda función desarrollada por éste
fuera de los límites comprendidos según la demarcación territorial de su comunidad o comarca se
tendrá por nula, a no ser que el Juez valide su actuación. Artículo 4 del Reglamento de los
Facilitadores Judiciales.
Como personal auxiliar al servicio de la administración de justicia el Facilitador tendrá las
funciones de: orientar a las personas de su comunidad en trámites judiciales, administrativos,
multiplicar los conocimientos jurídicos adquiridos a través de las capacitaciones. Efectuar
mediaciones extrajudiciales en los casos en que la ley lo permite, dar seguimiento y control a las
mismas. Mantener una relación y comunicación fluida con los funcionarios locales que integran
el sistema de administración de justicia, de igual forma apoyar al Juez en la ejecución de
actividades y diligencias propias de la función administradora de justicia que persigan un
mejoramiento para el acceso a la justicia. Art. 6 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales.
Cabe destacar, que el reglamento instituye los Derechos del Facilitador entre los que se acentúan:
La acreditación y reconocimiento de Facilitador por parte del Poder Judicial. Ser atendido por el
Juez de su municipio y recibir asesoramiento, orientaciones en temas jurídicos y solicitar
capacitaciones. Conocer cuestiones que se registren únicamente en sus comunidades. No realizar
ningún tipo de gestión que ponga en peligro la vida o que atente contra la integridad y seguridad
de los miembros de su colectividad y de su familia. Proponer al Juez de su municipio la inclusión
de otras personas como Facilitador a fin de fortalecer su gestión al servicio de la administración
de justicia. Decidir la celebración de mediación extrajudicial, previa al proceso y enviarla al Juez.
Recibir de la Corte Suprema de Justicia el pago de viáticos y materiales que permitan el pleno
ejercicio de sus funciones. Solicitar colaboración a otro Facilitador en la ejecución y seguimiento
de mediaciones extrajudiciales dentro de su municipio. Art. 7 del Reglamento de los Facilitadores
Judiciales.
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No cabe duda, de que el Facilitador tiene deberes que cumplir entre los que se subrayan:
Desarrollar sus funciones dentro de los límites que señalan las leyes de la República y el
contenido normativo. Llevar en orden el Libro de control de Mediaciones, asesorías, trámites
realizados en la población, así como los casos conocidos y enviados al Juez. Identificar mediante
cédula de identidad a los comparecientes o con dos testigos debidamente identificados quienes
participarán en la elaboración de mediaciones extrajudiciales y mediaciones previas. De igual
forma, realizar trámites y gestiones comisionadas por el Juez en tiempo y forma. Brindar el
debido respecto al Juez y a las personas que requieren de sus servicios. Asistir a las
capacitaciones, cumplir con las orientaciones y no efectuar ningún cobro por la función que
desarrollen, ni por la realización de mediaciones previas. No realizar ningún tipo de mediación
cuando una de las partes se encuentre dentro el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad o cuando exista algún interés de orden personal, económico, religioso o político.
Permitir el acceso a las partes a los Libros de control de. Mediaciones, asesorías, trámites y los
casos conocidos y enviados al Juez. Realizar réplicas de capacitaciones y demostrar buena
conducta social en sus comunidades cumpliendo con los principios de idoneidad, dignidad
honestidad e imparcialidad. Art. 8 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales.
El nombramiento del Facilitador es facultad exclusiva del Juez del municipio a la que pertenece
formalizarlo, previa propuesta y elección realizada por los miembros de su comunidad debiendo
cumplir con los requisitos siguientes: ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser líder
reconocido, vivir en la comunidad y no haber purgado condena penal por la comisión de un
delito común. De la misma manera no ejercer cargo de ninguna índole política partidaria y no ser
militar en servicio activo o siéndolo haber renunciado por lo menos doce meses antes del
nombramiento. Haber recibido las capacitaciones que al efecto desarrolle el Poder Judicial en
conjunto con otras organizaciones. Art. 9 del Reglamento de Facilitadores Judiciales.
Dentro de este contexto, el acta del nombramiento del Facilitador deberá contener: Lugar, día,
fecha y hora, designación de la autoridad que hace el nombramiento; mención de haber exigido y
constatado el cumplimiento de los consiguientes requisitos: relación de los derechos y deberes
particulares que asisten a la función la designación de la aceptación del Facilitador y el aviso del
debido respeto a las leyes de la República. Una vez realizada la votación a mano alzada por los
pobladores el Juez redacta el acta y la firma en presencia de todos los asistentes a la reunión,
luego procede a juramentar al electo. Art. 10 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales.
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El órgano de acreditación será la oficina de atención a los facilitadores que al efecto tomará un
archivo y llevará el control. La solicitud de acreditación deberá ser presentada en formatos
oficiales que al efecto la Corte autorice, debiéndose acompañar el acta de nombramiento firmada
y sellada por el Juez Local Único propietario, la no observación a lo establecido traerá la negativa
de acreditación. Ahora bien, examinada la solicitud de acreditación según requisitos y exigencias
contempladas, la Oficina de Atención a Facilitadores extenderá constancia en duplicado al
Facilitador asignándole un número sucesivo, la cual en duplicado será remitida al Juez Local
Único del municipio a fin de que le haga formal entrega. El Juez tendrá la obligación de dar a
conocer la acreditación del Facilitador a los demás órganos auxiliares de justicia de su municipio
y al inmediato superior, debiendo mantener en la tabla de aviso una lista actualizada de los
Facilitadores. Arts. 11, 12 y 13 del Reglamento de los Facilitadores Judiciales.
De esta forma, el Código Procesal Penal, reformó el artículo 169 de la Ley No. 260 Ley Orgánica
del Poder Judicial y dispuso mediante adición del artículo 51 que los Facilitadores Judiciales
Rurales constituyen un cuerpo al servicio de la administración de justicia de conformidad al
artículo 423 del mismo cuerpo normativo. La Corte Suprema de Justicia mediante acuerdo
regulará su organización, función, calidades, requisitos y sistema de ingreso, formación y
perfeccionamiento. Dentro de este contexto y luego de un amplio proceso de consulta con
Jueces y Facilitadores, el veinticinco de noviembre del año 2002, se aprobó finalmente el
Reglamento del Facilitador Judicial Rural, el cual incorporó en su contenido normativo,
requisitos, ámbito de competencia, funciones, derechos, deberes, mecanismo de nombramiento y
destitución. De esta forma, se logró la institucionalidad de la experiencia creciente de los
Facilitadores Judiciales Rurales y el Supremo Tribunal mantiene un espíritu de alerta a efectos de
continuar fortaleciendo vía reforma e innovación legal su marco normativo, orgánico y procesal.
En este orden de ideas, el artículo 14 del CPP establece que el Ministerio Público (MP) podrá
ofrecer al acusado medidas alternativas a la persecución penal o limitarla a algunas infracciones o
personas que participaron en el hecho punible. Para la efectividad del acuerdo que se adopte se
requerirá la aprobación del Juez competente. Por cuanto la mediación procederá en: las faltas, los
delitos imprudentes o culposos, los delitos patrimoniales cometidos entre particulares sin mediar
violencia o intimidación así, como los delitos que se sancionan con penas menores a cinco años
de conformidad al artículo 56 del mismo cuerpo normativo.
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En los casos en que la mediación proceda, de previo a la presentación de la acusación o querella,
la víctima o el imputado podrá acudir en procura de un acuerdo total o parcial ante un Abogado
o Notario debidamente autorizado, o ante la Defensoría Pública o un Facilitador de Justicia en
zonas rurales acreditados por la Corte Suprema de Justicia para mediar. Dentro de este contexto
de lograrse acuerdo total, se deberá hacer constar en un acta que las partes someterán a la
consideración del MP para que dentro del plazo de cinco deba pronunciarse sobre su
procedencia y validez. Si transcurrido este plazo no ha recaído pronunciamiento se tendrá por
aprobado el acuerdo reparatorio. Art. 57 del Código Procesal Penal.
Cuando a criterio del MP el acuerdo sea procedente y válido, el fiscal o cualquier interesado si
este no se ha pronunciado, lo presentará al Juez competente solicitándole ordenar su inscripción
en el Libro de Mediación del juzgado, y con ello la suspensión de la persecución penal en contra
del imputado por el plazo requerido para el cumplimiento del acuerdo reparatorio, durante el
cual no correrá la prescripción de la acción penal. Si el imputado cumple con los compromisos
contraídos en el acuerdo se extinguirá la acción penal y el juez a solicitud de parte dictará auto
motivado, declarándolo así. En caso contrario, a instancia de parte el MP reanudará la
persecución. Si se logrará acuerdo parcial, al igual que en el caso anterior, el acta se anotará en el
Libro de Mediación del juzgado y la acusación versará sobre los hechos en los que no hubo
avenimiento. Art. 57 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
En este orden de ideas, el CPP establece la mediación durante el proceso, una vez iniciado el
proceso penal el acusado y la víctima podrán solicitar ante el MP la celebración de un trámite de
mediación. De lograrse acuerdo parcial o total, el fiscal presentará el acta correspondiente ante el
Juez de la causa y se procederá en la forma prevista. Estos acuerdos pueden tomar lugar en
cualquier etapa del proceso hasta antes de la sentencia o del veredicto en su caso. Cumplido el
acuerdo reparatorio, el Juez a instancia de parte decretará el sobreseimiento a favor del acusado
respecto del cual haya operado la extinción de la acción penal de conformidad a los artículos 71 y
72 del mismo cuerpo normativo. Art. 58 del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Eventualmente, la mediación tendría una finalidad restaurativa y la realización de la misma sería
un requisito de procedibilidad para poder presentar la acusación correspondiente. Se incorpora
como aspecto novedoso la facultad del Facilitador para poder realizar en su condición de tercero
neutral mediaciones en las zonas rurales y urbanas. De igual manera, se brinda especial

Octubre-Diciembre 2012

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

seguimiento a las tareas previas que ejecutan algunas organizaciones de la sociedad civil en busca
de la creación de una ley general que regule todos los medios de resolución alterna de conflictos.
En el contenido de estas reglas subyace el espíritu y esencia del Servicio de Facilitadores
Judiciales situándose en el plano nacional como la iniciativa vanguardia en el respeto y ejecución
de su contenido normativo pues comparten muchos principios y valores entre los que se
destacan: la finalidad, los sujetos destinatarios, la cultura jurídica, la implementación de método
de resolución alterna de conflictos, el respeto a los sistemas de administración de justicia de los
pueblos indígenas, entre otros. Al respecto considero, que el Servicio de Facilitadores Judiciales
en la medida en que se conozca su naturaleza y funciones, estaremos aportando
significativamente al desarrollo de su actual marco teórico, orgánico, filosófico y jurídico.

3.2. El Principio de Oportunidad
Aguilar, (2006, p. 30, p. 31 y p. 32.) señala que:
El principio de oportunidad es una institución procesal que manda a resolver de manera
simple, consensuada y pronta los conflictos.
El principio de oportunidad significa la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes
se les encomienda el ejercicio de la acción penal, prescindan de ella, cuando tengan
conocimiento de las noticias de un hecho punible no grave o imprudente, temporal o
definitivamente, condicionada o incondicionalmente, por motivos de utilidad o razones
político criminales.
El Principio de Oportunidad puede equipararse o entenderse con la siguiente expresión
“Mecanismo de Consenso”. Estas formas alternas de Resolución de Conflictos valoran el
fondo de las relaciones, permite el conocimiento pleno de la esencia de la controversia,
así como los intereses de los involucrados; coadyuva a eliminar plenamente el conflicto.
Es un método de negociación moderno, y, finalmente, suele ser más positiva que una
Sentencia en aquellos casos en que el bien jurídico tutelado por el derecho no ha sido
lesionado gravemente. Por eso, se ha dicho con seguridad que este método ha sido objeto
de un reciente y cada vez mayor interés a la hora de resolver la pequeña criminalidad.
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El espíritu del Principio de Oportunidad radica en la solución de conflictos penales
menos graves, o delitos de naturaleza patrimonial entre particulares, siempre y cuando no
haya violencia o intimidación, de forma sencilla y de evitar el sin sentido de llevar a cabo
un procedimiento que producirá mayores perjuicios que ventajas. Evita la falta de
concentración judicial en los casos graves y la innecesaria inversión de recursos
económicos, humanos y de tiempo en un procedimiento ordinario, cuando se puede
resolver el caso por un medio mucho más expedido y efectivo. Es una alternativa rápida
y económica para solucionar asuntos de índole penal.
Los criterios de oportunidad constituyen una excepción, o si se quiere una forma de
flexibilizar el Principio de Legalidad tradicional en el ejercicio de la acción. Mientras el
primero está sustentado en teorías absolutas, todo hecho delictivo implica un proceso y
de establecerse el hecho y la culpabilidad de una pena (una justicia ideal incapaz de
realizarse en la práctica), el segundo está fundado en teorías relativas de la pena, una
corriente jurídica moderna, que considera que la rehabilitación del autor o participa de un
hecho delictivo y la prevención de delitos no necesariamente implican un procesamiento
de una pena. El Principio de Legalidad es la regla general, el Ministerio Público debe
ejercitar la acción penal ante todo “notas criminis” que llegue a su conocimiento, pero
puede prescindir de ella e incluso no llegar a ejercerlo, por haber encontrado otra
solución socialmente justa.
No obstante, no pueden verse ambos principios de forma aislada, pues tanta legalidad
como sea posible y tanta oportunidad como (desde el punto de vista político y
económico) sea necesaria es lo que exige proceso penal que observa las reglas del debido
proceso y que satisface el servicio justicia como derecho humano.
El principio de oportunidad es una iniciativa de reducción de trámites y alternativas diferentes de
solución a conflictos penales que conlleva a agilizar y darle fluidez a la administración de justicia.
De conformidad con el CPP son manifestaciones del Principio de Oportunidad: La mediación, la
prescindencia de la acción; el acuerdo y la suspensión condicional de la persecución penal.
Para el presente artículo investigativo analizaremos únicamente la mediación como principio de
oportunidad dado que al Facilitador Judicial realiza mediaciones en delitos menos graves, faltas
penales y delitos graves siempre y cuando no haya violencia e intimidación en las personas. La
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mediación es una forma sencilla de resolver el conflicto y evita que éste sea llevado a la instancia
jurisdiccional mediante un procedimiento que producirán perjuicios a las partes.
Es prudente advertir, que el principio de oportunidad no es un equivalente de justicia negociada
en el sentido de la pura noción mercantilista de compra y venta. Su finalidad en el derecho penal
es reparar los daños provocados por el hecho punible cometido, la reintegración del ofensor a la
comunidad, el respeto de la dignidad y los intereses de la víctima, la protección de los bienes
sociales, la restauración de la paz y la armonía social. Los mecanismos de resolución alterna de
conflictos en general constituyen una poderosa herramienta en el acceso a la justicia, ya que
ofrecen una variedad de opciones donde el usuario del servicio sea: la víctima, el imputado, el
procesado, el demandante, el demandado o simplemente el solicitante puede con economía y
rapidez resolver con eficacia sus disputas. La mediación en su multiplicidad de opciones ofrece
un certero camino hacia el entendimiento de los ciudadanos que proyecta y asienta en la sociedad
la deseada cultura de paz a la vez que refuerza valores, principios éticos indispensables para el
mantenimiento de la armonía y la paz social.
Los FJ cuando efectúan mediaciones en las comunidades coadyuvan al mejoramiento del acceso
a la justicia en las poblaciones rurales y urbanas estableciendo las bases de una cultura jurídica tan
ausente como necesaria en el país. Conscientes de estos desafíos que enfrenta la administración
de justicia las principales acciones que se desarrollan desde la concepción de la idea original de
los FJR convergen en tres ejes fundamentales: 1.- El desarrollo de una cultura cívica jurídica de la
población. 2.- La creación de mecanismos permanentes de comunicación social entre las
autoridades judiciales y la sociedad. 3.- La implementación de mecanismos de resolución alterna
de conflictos.
La mediación realizada por los FJ se asemeja a un mecanismo de justicia restaurativa por lo
siguiente: 1. Por la manifestación del consentimiento libre y voluntario de la víctima, del
imputado, acusado o condenado en busca de un acuerdo amistoso. Si lograse obtener un acuerdo
el FJ levanta un acta de lo acordado y la presenta ante el Juez Local quien ejerce el control de
legalidad en el Libro de registro de Mediaciones. Para que una sociedad pueda vivir en paz y
armonía es necesario que sus integrantes vivan en interrelación, con respeto recíproco,
benevolencia, guiados por la razón, el sentido común y por normas jurídicas de observancia
general ya que cuando se pretende resolver un conflicto de forma pacífica es imprescindible el
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ejercicio de la racionalidad a través de soluciones cordiales, concertadas y de diálogo lo que
constituye una práctica milenaria.
En este punto, Aguilar (2012, p. 3) realiza la siguiente reflexión: El hombre descubrió que para
sobrevivir tenía que razonar, por lo que desde épocas remotas median, pactan, conciertan
voluntades, acuerdan y convienen comportamientos, pues es preferible la solución pacífica a los
problemas para evitar el dolor, la incertidumbre de una guerra, de un conflicto o de un juicio. A
lo largo de nuestra historia los nicaragüenses hemos vivido enfrentamientos, masacres, pérdidas
humanas e injusticias entre los ciudadanos, por cuanto es necesario superar estas dificultades. No
obstante, el hecho de que el hombre utilice la razón para vivir no implica que no existan o se
produzcan conflictos en la sociedad ya que la interrelación entre los humanos no es perfecta y la
mayoría

de

ellas

tienen

roces,

diferencias,

problemas,

desavenencias,

oposiciones,

contradicciones que se hace necesario resolver. La incorporación de la mediación al
ordenamiento jurídico penal constituye la recepción de una práctica común y la creación de un
medio legal para dar soluciones adecuadas, oportunas y rápidas a muchos de los conflictos
penales que se presentan ante los Tribunales de Justicia.

4. La Mediación como manifestación del Principio de Oportunidad
4.1. Conceptos de Mediación
Aguilar, (2006 p. 17), define la mediación como la intermediación de una persona imparcial, para
tratar de que las personas, mediante el diálogo cordial puedan resolver el conflicto. Mediar es una
técnica, que implica dejar que las partes en litigio encuentren por lógica, sentido común, y
deducción a la solución al conflicto que los enfrenta.
La mediación consiste en la intervención de una tercera persona quien actuará como amigable
componedor, para razonar juntos sobre las diversas posturas ayudándolos a encontrar una
solución viable que satisfaga las pretensiones de las partes y que restituya el orden quebrantado.
En el derecho procesal penal nicaragüense esa persona puede ser: Abogado y Notario Público,
Defensor Público, Fiscal, Facilitador Judicial, incluso el Juez en las faltas penales. El ejercicio de
la acción penal ante los tribunales de justicia en los delitos menos graves y en las faltas se
producirá después de haber agotado la posibilidad de arreglar el conflicto de una forma pacífica a
Octubre-Diciembre 2012

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

través del diálogo de forma cordial y no adversarial, o dentro del proceso penal en manos del
representante del Ministerio Público y en el caso de las faltas penales también se puede hacer la
mediación dentro del proceso por el Juez o por las personas facultadas para mediar.
En la mediación los mediadores deben trabajar para acercar las posiciones de las personas en
conflicto a soluciones en donde no hay un perdedor o un vencedor, sino la comprensión
recíproca de los comportamientos y acuerdos que puedan mantener la coexistencia cotidiana. El
FJ ha sido un mediador eficaz en sus comunidades cumpliendo con el mandato de servir a los
miembros que integran su comunidad.
Siendo que el espíritu de quehacer de los Facilitadores Judiciales es ser amigables componedores
y mediadores. Es preciso delimitar una definición a su loable labor, la cual se torna compleja por
los criterios vertidos ya, que para muchos la mediación es un proceso de resolución de conflictos,
caracterizado por la presencia y la acción de una tercera persona distintas de las contendientes
directamente en el conflicto, para una mejor ilustración Kressel y Pruit (1985, p. 41) describen el
proceso de mediación como:
La intervención de una tercera persona neutral que sirve de ayuda a que dos o más
disputantes alcancen un acuerdo en el transcurso de una negociación. Se resalta la
capacidad del mediador para intervenir, recomendar y hacer sugerencias, pero nunca para
imponer soluciones o tomar decisiones vinculantes.
Por su parte Moore (1986) de manera análoga, concibe la mediación como una ampliación del
proceso de negociación, subrayando la actitud imparcial y neutral del mediador. Las divergencias
posiblemente no vengan del mismo concepto de mediación cuando de la delimitación de las
funciones, actitudes y comportamientos adecuados del mediador. Muchos autores han
caracterizado al mediador como una persona que imprescindiblemente, debe ser imparcial y
neutral. Otros, por el contrario, sostienen que la parcialidad es, con frecuencia, requisito
imprescindible para solucionar un conflicto.
Carnevale. (1986) considera que “el ejercicio de la mediación difiere mucho en función tanto de
las situaciones sociales en que se desarrolla el proceso como los diversos tipos de conflicto que es
preciso afrontar”.
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La mediación se práctica en todas las materias del derecho y está presente en casi todos los
campos sociales donde surge la conflictividad. En el sector laboral, la mediación se emplea cada
vez con mayor frecuencia para solucionar problemas derivados de todo tipo de conflictos en
especial para acordar convenios colectivos. La mediación comunitaria intenta solventar
problemas de origen social, cultural, vecinal, etc. Otro campo de actuación es el referido a la
problemática familiar siempre y cuando no medie violencia ni intimidación, en los juicios y en los
trámites de divorcio, separación de las relaciones en unión de hecho estables, etc.
4.2. Criterios de la Mediación
Prosiguiendo con el tema la doctrina ha establecido criterios a cumplir en el proceso de
mediación:
El primer criterio sin la cual no se puede concebir una mediación es el consentimiento libre y
voluntario de las partes las cuales acuden ante el mediador (Facilitador), para resolver la
controversia. Para empezar la persona inmersa en el problema es quien busca al Facilitador y no
es el Facilitador el que busca resolver el problema oficiosamente. Los FJ tienen características
propias pues son líderes de sus comunidades y electos en reunión pública ante el Juez a mano
alzada quienes conocen la cultura y las dificultades que atraviesa la colectividad. El
nombramiento del FJ no puede ser impuesto por nadie, su aceptación al cargo y los resultados
no pertenecen al campo de la obligatoriedad legal.
El segundo criterio está relacionado con los acuerdos que se alcancen, debiendo sujetarse a
obligaciones razonables y proporcionales al daño causado, no cabe duda que cuando se trata de
desavenencias se llegan a acuerdos de respeto, tolerancia, paciencia, etc. El FJ pretende que tanto
la víctima como el infractor mediante una reunión y conversación se logre el acercamiento de
manera que cada uno de los intervinientes puedan apreciar el conflicto, conocer sus necesidades,
las capacidades de asumir y cumplir los compromisos adquiridos. Para empezar la forma de
reparar el daño causado podría partir de una simple disculpa, del perdón, del pago económico
por daños causados siempre y cuando no medie intimidación y violencia en los hechos.
Lo que interesa aquí, es que la víctima no se aproveche del infractor quien busca salir de un
proceso penal o del sistema penitenciario si está detenido o condenado, o que el infractor se
beneficie de las necesidades y de las dificultades económicas de la víctima. El Facilitador debe
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encuadrarse en lograr para los intervinientes beneficios evitando el posible abuso de uno en
contra del otro, la idea es lograr la reparación o la indemnización justa en cada caso. El Juez del
municipio es el que ejerce el control de legalidad. Una vez firmada el acta por las partes, el FJ la
presentará ante el Juez quien apreciará el contenido de la mediación y en el acto la aceptará o la
rechazará. De ser aceptada la mediación por el Juez dará lugar a la terminación del proceso y con
ello el efecto de que la víctima inconforme no pueda acudir a la jurisdicción ordinaria a reclamar
los daños y perjuicios por el delito que motivó el conflicto.
El tercer criterio es la participación del imputado, acusado o condenado en el trámite de
mediación, lo aceptado, no será utilizado como prueba de admisión de culpabilidad en
procedimientos posteriores. El incumplimiento de una mediación no deberá utilizarse como
fundamento para una condena o para la agravación de la pena a posteriori. Para simplificar
podríamos decir, que no se puede impulsar la mediación con la garantía que su manifestación de
culpabilidad o responsabilidad penal en su participación o aceptación de los hechos pueda, ante
el fracaso de acuerdo ser utilizada en su contra. Por supuesto, que la mediación realizada por los
FJ constituye un mecanismo de justicia restaurativa siendo necesario que el infractor tenga
realmente vocación de arrepentimiento, más que aceptar los hechos, para luego cumplir
fielmente con los acuerdos. Por consiguiente, aceptar los hechos no constituye prueba alguna
para una acusación posterior., es decir, no se puede utilizar como información probatoria la
admitida o presentada en los acuerdos por el procesado.
El cuarto criterio es que los FJ deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán
porque la víctima y el infractor, acusado o condenado actúen con respeto mutuo.
4.3. Clasificación de la Mediación
De acuerdo con Susskind y Madigans (1984), la mediación se clasifica en mediación activa
cuando el mediador interviene activamente, emitiendo sugerencias y desarrollando
ordenadamente un plan de actuación estratégica, táctica. La pasiva, es cuando el mediador limita
sus esfuerzos a que las partes sigan negociando; más que su actuación lo importante es la
presencia y todo lo que ella implica. Pruitt (1981), realiza una distinción entre lo que denomina
mediación de proceso y de contenido. En la primera, el mediador lo que pretende básicamente es
desarrollar condiciones de negociación y habilidades en los contendientes que faciliten el avance
en la misma. La segunda, estriba en el interés primordial sobre los puntos o problemas a tratar.
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Esta clasificación resulta muy parecida a la planteada por Touzard (1981), quien hace una
distinción entre la mediación centrada en las tareas y la mediación centrada en las relaciones
personales.
Para una mejor ilustración, la doctrina reconoce la mediación existente entre los abogados
litigantes y el mediador, y la clasifica en mediación contractual y mediación emergente. En la
mediación contractual, el mediador es contratado para cumplir con esa tarea; en el segundo caso,
entre las partes y el mediador existe previamente un conocimiento o relación, que crea un clima
favorable para el ejercicio de la función mediadora de acuerdo a lo vertido por Pruitt y Carnevale
(1993).
Otros doctrinarios, establecen discrepancias entre mediación formal y mediación informal. La
primera, supone un proceso muy estructurado, posiblemente reglado, en que el mediador actúa
como representante de una institución u organismo oficial. En la informal, el mediador no
representa expresamente a ningún organismo, sino que es llamado a intervenir en el conflicto,
utilizando su experiencia, credibilidad y competencia para conseguir un contexto de negociación
óptimo.
4.4. Marco legal
La Ley Orgánica del Poder Judicial amplió la Mediación Previa al proceso en el artículo 94 al
estatuir que en todos los casos en que se presenten demandas de Familia, Civiles, Mercantiles,
Agrarias y Laborales en los juzgados respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el Juez
convocará dentro de sexto día a un trámite de mediación entre las partes las que podrán estar
asistidas por abogados. En los casos penales, la mediación se llevará a efecto por el Juez de la
causa en cualquier estado del Juicio de instrucción, antes de la correspondiente sentencia
interlocutoria en los casos previstos por la ley. En los procesos por delitos que ameriten penas
correccionales, la mediación se realizará antes de la sentencia definitiva. El Juez durante este
trámite citará a las partes y las invitará a que solucionen amigablemente la pugna, haciéndoles la
reflexión acerca del tiempo y recursos que invertirán en el proceso judicial. Se abstendrá de emitir
opinión en referencia a quien le asiste o no la razón e insistirá en aclararles que su cometido es el
de reconciliarlos. Siendo un antecedente normativo del actuar de los Facilitadores Judiciales en
cuanto a la mediación.
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Tal como queda expresado, en el trámite de mediación, los Jueces actuarán como mediadores o
amigables componedores, de llegar las partes a un avenimiento, lo acordado y resuelto se
consignará en un acta judicial, la que prestará mérito ejecutivo teniendo el carácter de cosa
juzgada. Deberá cumplirse, lo acordado, sin excusa alguna por las partes, y no cabrá recurso
alguno. La certificación librada por el Juez correspondiente de haberse realizado un previo
trámite de mediación entre las partes, constituirá un requisito formal para la admisibilidad de la
demanda. En caso que una o ambas partes se hubiesen negado a concurrir al trámite de
mediación, su negativa se entenderá como falta de acuerdo y así se expresará en la certificación
correspondiente.
De este precepto legal, preciso advertir que la mediación a la hace referencia atañe única y
exclusivamente a la mediación formal consecuente con la justicia formal por las consideraciones
siguientes: 1. La mediación previa se realizará en los juzgados respectivos. 2. Es la autoridad
judicial la que convoca al trámite de mediación. 3. Se establece un plazo y las materias en que
procede. 4. En materia penal únicamente autoriza al Juez de la causa para realizarla. 5. Se
establecen formalidades a cumplir en el trámite propiamente dicho. 6. Lo acordado entre las
partes prestará mérito ejecutivo y es de ineludible cumplimiento para las partes y contra ello no
procede recurso alguno.
Desde el año 2000 como parte de la modernización del sistema judicial nicaragüense se introduce
el uso de los Métodos de Resolución Alterna de Conflicto RAC, lo que permite que las personas
en conflicto, sean quienes construyan las soluciones y elaboren su propio acuerdo que se ajuste a
sus intereses y necesidades, para lo cual cuentan con el apoyo de una tercer persona ajena al
conflicto denominada mediador (a) con habilidades y conocimientos para que entre ellas se
comuniquen y logren un acuerdo. Cabe señalar, que el papel del mediador requiere de la
formación, confianza y humanismo de las partes así como: del sigilo, sensibilidad y capacidad de
ayudar a disminuir la hostilidad entre las partes, aunque si bien es cierto, pareciere que existe
cierta similitud con la mediación realizada por el FJ, indudable, no lo podemos catalogar como
un mediador formal pues es un líder electo por la comunidad y al servicio de la misma, no recibe
remuneración alguna, le está prohibido cobrar por los servicio prestados, su conocimiento se
limita en principio a las capacitaciones impartidas por el Juez Local del municipio, su nivel
académico se circunscribe a saber leer, escribir y sus atribuciones son variadas, pues no se
circunscriben exclusivamente a realizar mediaciones sino también: asesoran, informan, capacitan
entre otras funciones. Corte Suprema de Justicia (2011).
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En el año 2005 se aprobó la Ley No. 540 Ley de Mediación y Arbitraje. Para tal efecto los FJ no
figuran expresamente en la misma ya que la figura no fue creada exclusivamente para ser
mediadores o árbitros, dado que su naturaleza estriba en la prevención del delito y en una especie
de mediación informal que procede para las faltas penales, delitos menos graves y delitos graves
de naturaleza patrimonial siempre y cuando no medie violencia ni intimidación. Aunque si bien
es cierto reciben capacitación en materia de mediación pero sus funciones son de naturaleza
diferentes por las razones siguientes: La Ley 540 no hace mención a los Facilitadores Judiciales,
por cuanto se refiere única y exclusivamente a la mediación formal, contractual. Las mediaciones
realizadas con fundamento en esta normativa son esgrimidas por los centros de mediaciones y
dirigidas por los Jueces de Distrito de lo Civil dado que responden a la materia civil y mercantil,
adviértase que, a pesar de todo se requiere cumplir con principios, formalidades en los trámites y
en las actas de mediación, es decir, acatar ciertas reglas de conformidad a la ley de la materia.
Ahora bien, como ha quedado de manifiesto los FJ únicamente se le exige saber leer y escribir
por cuanto surge la interrogante. ¿Es aplicable la Ley 540 al quehacer de los FJ? ¿La mediación
que contempla la Ley de Mediación y Arbitraje corresponde a una mediación formal contractual
o a la mediación informal?
El ámbito de aplicación de la Ley 540 se ciñen a la mediación y arbitraje y su jurisdicción es de
carácter nacional e internacional, sin perjuicio de cualquier pacto, convención, tratado o cualquier
otro instrumento de derecho internacional del cual el país es parte. Conviene distinguir que los
FJ ejercen su competencia únicamente en el territorio de su comunidad o del barrio donde
fueron electos; no tienen competencia en el territorio nacional. Al respecto, la inmensa caudal de
resolución de conflictos que efectúan los FJ en las comunidades rurales y barrios urbanos nos
muestra la originalidad y el intelecto nato de los que están dotados, esta sabiduría milenaria
induce al desarrollo de una cultura pacífica y positiva en la resolución de conflictos a través de la
mediación intercultural en particular.
Estas prácticas sencilla, milenarias y de excelentes resultados en el acceso a la justicia fueron
consideradas por los legisladores quienes en el año 2008 aprobaron un Código Penal que
específicamente le da representación a los FJ de manera amplia en los procesos por delitos
menos graves y faltas penales. Para una mejor comprensión establece la mediación previa en las
faltas penales y enfatiza que para interponer la acusación deberá agotarse el trámite de mediación
previa, de conformidad con lo establecido en el CPP, y que podrá ser realizado ante Abogado y
Notario Público, Defensores Públicos, Mediadores, Facilitadores Judiciales Rurales, Promotores
Octubre-Diciembre 2012

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

o Facilitadores de Justicia de Organizaciones de Sociedad Civil, Centro de Mediación, Bufetes
Universitarios y Populares, Organismos de Derechos Humanos, y cualquier otra institución u
organismos con capacidad de intermediar, entre las partes en conflicto.
No cabe duda, que la mediación en las faltas penales tiene una finalidad restaurativa, ya que
podrán intervenir el imputado, la víctima y cuando procedan otras personas o miembros de la
comunidad afectados, estos últimos como terceros interesados quienes participarán
conjuntamente en la resolución y seguimiento de las cuestiones derivas del hecho. Ahora bien, el
derecho de acusar en las faltas se ejercerá indistintamente por el ofendido, por cualquier
autoridad administrativa competente en razón de la materia, o en su defecto, por un
representante de la Policía Nacional, sin perjuicio del control de legalidad y validez que
corresponda; las autoridades judiciales facilitarán la aplicación de la mediación en cualquier
estado del proceso, incluida la fase de ejecución. Art. 563 del Código Penal de la República de
Nicaragua.
En este sentido, se está a la expectativa de los avances del Proyecto de Reforma Procesal Civil
que actualmente ejecuta el poder judicial, donde se denota la figura del Facilitador Judicial
fortaleciendo de esta manera el marco del Sistema de la Cumbre Judicial de Ibero América en el
cual convergen todos los Poderes Judiciales y Ministerios de Justicia; donde se trabajó una
iniciativa denominada: “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad” adoptado por todos los países miembros en la Celebración de la XIV Edición
de la Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasil en el mes de marzo del 2008.

5. El Facilitador Judicial en la Costa Caribe
Es prudente indicar que el Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, quienes gozan
de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de
mantener y desarrollar su identidad cultural; tener sus propias formas de organización social y
administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad de sus
tierras, goce, uso y disfrute de las mismas. Para las comunidades de la Costa Atlántica se
establece el régimen de autonomía, asimismo se reconoce que el pueblo de Nicaragua es de
naturaleza multiétnica y es parte integrante de la nación centroamericana. Art. 5 párrafo 3 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua.
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Para los fines de nuestro argumento las Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble
del pueblo nicaragüense y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas
obligaciones. También tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la
unidad nacional; dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos
locales conforme a sus tradiciones, es así como el Estado en la Constitución reconoce las formas
comunales de propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica y reconoce el
goce, uso y disfrute de las aguas, bosques de sus tierras comunales. También tienen derecho a la
libre expresión y preservación de sus lenguas, artes y culturas. Por esa razón el Estado crea
programas especiales para el ejercicio de esos derechos, al mismo tiempo tiene la obligación de
dictar leyes destinadas a promover acciones que aseguren que ningún nicaragüense sea objeto de
discriminación por razón de su lengua, cultura y origen. Arts. 89, 90 y 91 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua.
Esta descripción será incompleta sino se analiza el acceso a la justicia en las zonas rurales y en la
Costa Caribe de Nicaragua dado que representa un singular reto que se deriva de la existencia de
barreras culturales e históricas cimentadas en la pobreza, aislamiento, falta de programas de
educación, insuficiente presupuesto público, poca confianza en la institucionalidad, escasez de
conocimientos jurídicos, entre otras. Estas barreras se agravan cuando los códigos y las leyes
contemplan supuestos hipotéticos que son propios de una vida urbana, pero están muy alejados
de las realidades rurales de nuestro país.
La figura del Facilitador Judicial Rural se suma al esfuerzo que han desarrollado los Jueces
Locales Únicos en sus municipios pues, han permitido que la administración de justicia en las
zonas rurales del Centro, Norte y del Caribe de Nicaragua haya mejorado significativamente el
acceso a la justicia. La Corte Suprema de Justicia ha proyectado en las zonas rurales un concepto
novedoso de acceso a la justicia participativa que nace de la relación existente entre Jueces Facilitadores, y que descansa en la asistencia recíproca, en el deseo de superar los grandes
obstáculos que limitan a la administración de justicia a que sea más eficaz y expedita.
El Adendum al Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales (s. f.) establece que en los
municipios de la Costa Atlántica, habrá al menos un Facilitador por territorio indígena y/o
étnico. Su competencia se circunscribirá al territorio a que pertenece. Dentro de este marco ha de
considerarse territorio indígena y/o étnico al espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat
de un grupo de comunidades indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se
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desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Aquí conviene detenerse un momento
para observar, el respeto a la Administración de Justicia Comunitaria al determinar que el
Facilitador en el Caribe ejercerá sus funciones con estricta observancia y respecto, al ejercicio de
la administración de justicia comunitaria que realizan las autoridades comunales en la comunidad
y entre comunitarios, a través del Wihta (líder, puntero, persona que va adelante), o su homólogo
según denominación del Pueblo Indígena o Comunidad Étnica. Artículos 34 y 35 del Adendum
al Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales.
Dentro de este contexto, para ser Facilitador en los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas se
requiere ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser líder nativo de su comunidad, hablar la
lengua predominante del territorio, no haber purgado condena penal por la comisión de un delito
común, no ejercer cargo de ninguna índole político partidaria, no ser militar en servicio activo o
siéndolo, haber renunciado por lo menos doce meses antes del nombramiento, ser propuesto por
los Wihta del territorio a que pertenece. Por lo antes expuesto, puedo decir que el Facilitador
tendrá las funciones especiales de mantener una relación y comunicación fluida con los
funcionarios locales que integran el Sistema de administración de justicia y el Sistema tradicional
de impartición de justicia comunitaria, así como servir de enlace entre ambas. Conocer a solicitud
del interesado los casos en que existiendo de previo arreglo de conformidad al sistema de
impartición de justicia comunal, se incurra en incumplimiento, en dicho caso podrá realizarse la
mediación previa, o bien remitir el caso a la comunidad respectiva para el trámite de ley. Art. 37
del Adendum al Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales.
Entre los Derechos del Facilitador sobresalen: el intercambio de experiencias con otros
Facilitadores con el fin de mejorar el acceso a la justicia ordinaria por parte de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas. En cuanto al nombramiento este será nombrado por el Juez
Local Único de la terna propuesta por las autoridades comunales tradicionales, en la
representación del Wihta o en la denominación que el pueblo o comunidad haga del homólogo
de este. La elección de la terna se llevará a cabo con la presencia y el voto de la mayoría simple de
los Wihta que integran una unidad territorial, esta terna deberá constar en acta y será remitida al
Juez Local Único del municipio respectivo, a fin de que este, efectuara el nombramiento. Entre
las causales de suspensión se acentúan: emigrar de un territorio a otro donde exista o no un
Facilitador. Art. 39 del Adendum al Reglamento de los Facilitadores Judiciales Rurales.
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El Facilitador Judicial dentro del ordenamiento jurídico constituye una verdadera y real
participación ciudadana en la administración de justicia, ya que contribuye a mejorar el acceso a la
justicia al constituirse en sujeto activo en el desarrollo de una cultura jurídica que nace y se aplica
a nivel comunitario favoreciendo el desarrollo municipal en un ambiente de seguridad y legalidad.
Hoy en día, algunos pueblos indígenas de América Latina utilizan la mediación como una
práctica de origen ancestral en la que generalmente son los ancianos o las personas de
honorabilidad reconocida los que intervienen para solucionar los conflictos en sus comunidades.
Sumado a ello está la constante demanda de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y
minorías, por lograr el respeto al sistema de justicia tradicional y en el mejor de los casos obtener
el mutuo respeto e integración del Sistema de justicia formal con el Sistema de administración de
justicia tradicional o indígena.
En Nicaragua se ha proyectado un acercamiento de los administradores de justicia comunales en
la región del Caribe con los usuarios, brindándoles apoyo a fin de fortalecer su capacidad jurídica,
proveerles técnicas en habilidades y destrezas sobre el manejo de la mediación comunitaria. En
esta tarea se ha tenido cuidado en el respeto de su cultura, cosmovisión y sistema de justicia
tradicional. Este nexo con los Jueces comunales de la Costa Caribe tiene su base normativa en la
aprobación de las disposiciones especiales de los Facilitadores Judiciales. No obstante, los logros
obtenidos con la experiencia de este servicio demandan la identificación de un modelo de justicia
propio de la región del Caribe.
Las necesidades reales de los comunitarios en materia de acceso a la justicia así lo exigen ya que la
Constitución Política y las Leyes así lo demandan al expresar: “El Estado reconoce la existencia
de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignadas en la
Constitución Política, y en especial de mantener y desarrollar su identidad cultural, tener sus
propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales”. Art. 89 de la
Constitución Política de la República de Nicaragua.
La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular, que será
determinada por las leyes. Los miembros de los Tribunales de Justicia, sean abogado o no, tienen
iguales facultades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Art. 166 de la Constitución
Política de la República de Nicaragua.
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En este orden de idea, la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la administración de
justicia en las regiones autónomas, “se regirán, además, por regulaciones especiales que reflejarán
las particularidades culturales propias de sus comunidades”, expresión que da pauta al
reconocimiento de una realidad cultural consuetudinaria en la administración de justicia ancestral
de las poblaciones indígenas.
Esta labor sin lugar a dudas, constituye un gran desafío para todos ya que el modelo de justicia
que la Costa Caribe conviene reflejar debe ser propio, para conservar y fortalecer la
administración de justicia comunitaria. Aguilar (2009, p. 4). “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 este derecho”. A la vez da pauta, a que hagamos una profunda
reflexión sobre la trascendencia e importancia de adoptar políticas públicas integrales en donde
todos los poderes del Estado se esfuercen por vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones.
El Plan Estratégico (2011, p. 21) del Poder Judicial de la República de Nicaragua establece como
lineamiento estratégico numeral cuatro “Facilitando el acceso a la justicia de la ciudadanía
nicaragüense sin discriminación alguna”. Teniendo como objetivo específico, el de implementar
procesos judiciales ágiles, transparentes y coherentes en las materias civiles, laborales, de familia,
así como de ejecución de sentencia que faciliten el acceso a la justicia y que permitan la efectiva
tutela jurídica de los derechos de todos y todas las personas, sin discriminación alguna en especial
de aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Dentro de este contexto, establece que el
Acceso a la justicia es el derecho de las personas, sin discriminación de sexo, raza, edad, identidad
sexual, nacionalidad,

ideología, a obtener una respuesta a sus necesidades jurídicas.

Intrínsecamente entre las metas a cumplir se destaca la ampliación de la cobertura del Servicio de
Facilitadores Judiciales urbanos y rurales disponibles en las 15 cabeceras departamentales y las
dos regiones autónomas.
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6. Conclusiones
La falta de acceso a la justicia formal por las personas que se encuentran en condición de
vulnerabilidad tiene su origen en las dificultades que enfrentan para acceder a los tribunales lo
que las hacen sentirse excluidas del sistema de justicia. Por ello han surgido sistemas alternativos
de justicia con base en patrones tradicionales pasando por la reformulación de las relaciones
entre lo rural y lo urbano, el derecho y la costumbre, la representación y la participación, la
centralización y descentralización.
El Servicio de Facilitadores Judiciales, es una institución intermedia entre la justicia estatal y la
justicia popular por la interacción que presenta el Juez con el Facilitador Judicial en el derecho
positivo.
Los Facilitadores Judiciales presentan vinculaciones estrecha con el derecho estatal. Por el
nombramiento, acreditación, capacitación, atención y seguimiento dado por el Poder Judicial a
través de la Oficina de Atención a los Facilitadores Judiciales de la Corte Suprema de Justicia.
Las Mediaciones extrajudiciales realizadas por los Facilitadores Judiciales están sujetas al control
de legalidad por el Juez Local del municipio donde reside, lo que difiere del derecho indígena
donde el Facilitador Judicial de la zona del Caribe su actuar está sujeto única y exclusivamente a
su comunidad.
El antecedente normativo inmediato de los Facilitadores Judiciales está contemplado en el
Código Procesal Penal donde se establece la figura del Facilitador Judicial Rural y un nuevo
mecanismo de consenso o de resolución alterno de conflicto denominado Principio de
oportunidad y sus manifestaciones, donde se instituye la mediación previa al proceso en materia
penal en que autoriza a los Facilitadores Judiciales a efectuarla, enriqueciendo la oferta de
posibilidades en la búsqueda de una resolución alterna de conflictos de manera ágil y justa.
De acuerdo a la legislación nacional son mediables las faltas penales, los delitos menos graves, los
delitos graves siempre y cuando no medie violencia ni intimidación en las personas. Asimismo,
suministró pautas para que se legitime el actuar del Facilitador Judicial convirtiéndolo en un vital
operador de la mediación previa y auxiliar de la administración de justicia.
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El Servicio de Facilitadores Judiciales es un eslabón de primer orden en el mejoramiento del
acceso a la administración de justicia por parte de los pobladores que habitan en las zonas más
alejadas y de difícil acceso. Su labor ha permitido el descongestionamiento en los Juzgados
Locales, el desarrollo de una cultura cívico jurídica en sus comunidades y el acercamiento de las
autoridades judiciales a la población. De esta forma, la labor desplegada por los Facilitadores ha
contribuido significativamente en la tarea de administrar justicia haciendo de su trabajo una
herramienta estratégica y trascendental. Estratégica, porque cuenta con la participación de
ciudadanos autóctonos de las zonas rurales donde fungen como mediadores extrajudiciales,
asesores, ejecutores de ciertas diligencias, difusores de una cultura cívica jurídica ausente y
necesaria en estas localidades. Es trascendental, porque con su labor se ha evitado que los
conflictos se acrecienten por la lejanía y por la escasa presencia de la fuerza pública preventiva.
En las comunidades indígenas no se nombran Facilitadores Judiciales para no debilitar el
liderazgo, lo que se hace es capacitar al líder indígena o Wihta en habilidades y destrezas para la
prevención del delito, realizar mediaciones, dirigir los procesos en faltas penales y delitos menos
graves.
Un derecho indígena en permanente vigencia, no escrito, absolutamente dinámico, constante,
con un sistema de autoridades que gozan de una profunda legitimidad en las comunidades, ha
promovido una regulación con niveles de coordinación entre dos modos distintos de administrar
justicia. El pluralismo jurídico encuentra su raíz no en distinciones teóricas, sino por el contrario,
en la imperiosa necesidad de dar respuestas. El acceso a la justicia no sólo se conforma con la
justicia ordinaria sino también por la justicia popular, indígena y comunal. Presentándose a nivel
orgánico-estructural, la coexistencia de la jurisdicción oficial y la jurisdicción indígenas, lo que sin
lugar a duda produce el cambio radical en la conformación de los Estados modernos.
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