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Objetivos

Objetivo general:
•

Analizar el procedimiento contencioso – administrativo establecido en la Ley
No. 350, de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso –
Administrativo de la República de Nicaragua, con la finalidad de plantear
propuestas para su mejoramiento y desarrollo.

Objetivos específicos:
•

Exponer algunas generalidades sobre la materia del Derecho contencioso –
administrativo.

•

Analizar el procedimiento contencioso – administrativo que regula el
Dictamen de reforma de la Ley No. 350, de Regulación de la Jurisdicción de
lo Contencioso – Administrativo de la República de Nicaragua.

•

Platear algunas propuestas jurídicas en pro del mejoramiento de la
tramitación del procedimiento contencioso – administrativo nicaragüense.

INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de dar estabilidad y seguridad jurídica a todos aquellos actos o
transacciones en los cuales participe la Administración Pública en su relación con
el administrado, es que surge el contencioso - administrativo, debido a que el auto
control que ejerce la Administración sobre sus propios actos, mediante los
recursos administrativos, son insuficientes para garantizar el respeto a los
derechos de los administrados, por el hecho que el elemento de la imparcialidad
queda corto en vista que la Administración se convierte en juez y parte.
Surge así la necesidad de un control jurisdiccional, de la actuación administrativa
en manos de órganos diferentes a la Administración que bien pueden juzgar y
decidir sobre los conflictos de los administrados y la Administración, de ahí es que
surge el contencioso-administrativo. Por todas estas particularidades aumentan los
motivos de realizar este análisis del procedimiento contencioso-administrativo en
Nicaragua, con el fin de establecer

los pasos a seguir para acceder a la

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sus debilidades y fortalezas.
En nuestra legislación, ya han existido antecedentes constitucionales de lo
contencioso - administrativo, así en la Constitución Política de 1974, se estableció
que el Poder Judicial era el encargado de administrar justicia y que dentro de sus
órganos estaría compuesto por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el
cual, tendría su sede en Managua, estaría conformado por cinco Magistrados,
electos para un periodo de seis años, los cuales gozarían de inmunidad. Este
Tribunal de lo Contencioso Administrativo nunca fue constituido. Es hasta en la
Constitución Política de 1987, en su reforma de 1995, donde se declara a
Nicaragua un Estado Social de Derecho y se

divide a la Corte Suprema de

Justicia en cuatro salas, siendo la Sala de lo Contencioso Administrativo una de
ellas.

El presente trabajo estará compuesto por tres capítulos, el primero, desarrollara
generalidades del contencioso-administrativo, las distintas definiciones que han
formulado los grandes doctrinarios dedicados al estudio de esta materia, así como
los principios rectores que sistematizan esta temática, las distintas clases de
contencioso - administrativo, su naturaleza, extensión, límites jurídicos, sus
sistemas organizadores, como son el sistema francés o administrativo, angloamericano o judicialista y alemán o sistema mixto, las diferentes clases de
contencioso - administrativo y en cuál de ellas se sitúa nuestra Ley Reguladora de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como su finalidad.
En el segundo capítulo, se analizara el procedimiento que establece la Ley 350
“Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, tratando
de localizar los problemas que surgen en el proceso, sus debilidades y los vacíos
de la ley, así como los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, las
partes,

la

demanda,

el

tramite

de

mediación,

el

emplazamiento,

el

apersonamiento, la contestación de la demanda, la vista general del juicio y las
maneras de terminar el proceso, ya sea de manera normal por medio de sentencia
del órgano competente, o anormal como lo es el desistimiento, el allanamiento y la
transacción.
En el tercer capítulo, se realizará un análisis del proyecto de reforma que se
encuentra en la Asamblea Nacional para poder resolver lo que ha significado la
inconstitucionalidad de la Ley 350, establecida por la Sentencia No. 40 de las
nueve de la mañana, del día diez de junio del año dos mil dos, de la Corte
Suprema de Justicia, con el objetivo de lograr la plena aplicación de ley y el
funcionamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia.

Capítulo I: Generalidades del contencioso-administrativo

1. Definiciones
La noción de lo que es contencioso - administrativo, es muy discutida por los
distintos juristas dedicados a esta materia, en este trabajo para un mejor
entendimiento se plasmaran algunos conceptos que a mi juicio están más
apegados a la realidad de nuestro contencioso-administrativo.
Según Serra Rojas, el contencioso - administrativo es un sistema de garantías
que el Estado reconoce a los particulares en sus relaciones con la Administración
Pública. En lo particular es el recurso, acción o litigio que se suscita entre ambas
partes a consecuencia de un derecho transgredido al particular (Serra Rojas,
1977).
El contencioso - administrativo es la Jurisdicción competente para conocer y
revisar, fuera de la vía jerárquica, los acuerdos definitivos de la Administración
Pública, así como la encargada de resolver los conflictos surgidos entre ésta y los
particulares (Caballenas, 1996).
Para Arríen Somarriba, el contencioso - administrativo representa el medio o
sistema de control jurisdiccional que poseen los particulares en contra de actos
irregulares de la Administración Pública, es decir que es la vía por medio de la
cual se resolverán los posibles conflictos que surjan entre el actuar de la
Administración y los particulares en defensa de sus derechos e intereses,
permitiendo así una efectividad en tutela judicial de los ciudadanos, así como su
seguridad jurídica ante el poder o imperium público con que actúa y ejecuta sus
actos la Administración (Arríen Somarriba, 2000).
Según Osorio, el contencioso - administrativo es la función jurisdiccional que tiene
por objeto resolver conflictos, litigios o contiendas que surgen por virtud de la
acción administrativa y que se suscitan entre la Administración Pública y los
administrados o entre entidades administrativas.

El contencioso - administrativo es un sistema y un régimen a la vez. Es un sistema
porque constituye un conjunto metódico de principios que informan el ejercicio de
la Jurisdicción administrativa y es un régimen porque entraña un orden de
disposiciones legales para regir los asuntos de Derecho Público (Rizo Oyanguren,
1992).
Según Fraga Magaña, con el establecimiento del control jurisdiccional de los actos
administrativos, se dio lugar al nacimiento de una noción de extraordinaria
importancia como lo es el contentioso - administrativo, el cual puede definirse
desde un punto de vista formal y desde otro material. Desde un punto de vista
formal, el contencioso-administrativo se define en razón de los órganos
competentes

para conocer

las

controversias

que

provoca

la

actuación

administrativa, cuando dichos órganos son tribunales especiales llamados
Tribunales administrativos. Mientras que desde el punto de vista material, existe el
contencioso administrativo cuando hay una controversia entre un particular
afectado en sus derechos y la Administración, con motivo de un acto de la
Administración (Fraga Magaña, 1964).
En mi opinión, el contencioso - administrativo es el medio de impugnación que
tienen los administrados para defenderse cuando sus derechos e intereses están
siendo violentados por los actos de la Administración Pública, en la vía
jurisdiccional, después de haber agotado una vía administrativa, tal a como lo dice
el artículo 46 de la Ley 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, dicha vía administrativa, se entenderá agotada
cuando: se hubiere hecho uso en tiempo y forma de los recursos administrativos
señalados por la ley de la materia y se hubiere notificado una resolución expresa;
cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución final
correspondiente dentro del plazo de treinta días, se produce el silencio
administrativo o cuando la ley de la materia lo exprese.

Tal y como hemos señalado la vía administrativa carece de objetividad e igualdad
jurídica, por el simple hecho que la Administración Pública es juez y parte en el
proceso, por lo que sus resoluciones no poseen la transparencia deseada.
Después de plasmar distintas definiciones de contencioso – administrativo, es
necesario hacer una alusión sobre si el mismo es un proceso o un procedimiento,
en el entendido que no es correcto utilizar los dos términos como sinónimos,
según

el Doctor Cairo Manuel López citando al

Profesor Argentino Agustín

Gordillo, nos dice que desde una concepción amplia al Proceso se considera
como “una consecuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente,
con el objeto de llegar a un acto estatal determinado”, y desde una concepción
restringida se le puede denominar Juicio. Mientras que Procedimiento “es aquello
que regula las formas y requisitos previos (surgidos espontáneamente) que sirven
de cauce a los actos que tienden a la consecución de un fin determinado” (López
Sánchez, 1977).
Alfonso Nava Negrete, establece la diferencia entre estos dos conceptos, diciendo
que: “Proceso es función y estructura, o sea vía jurisdiccional y procedimiento,
mientras que el procedimiento es rito, cauce, conducto integrado por actos que se
ordenan a una finalidad

jurisdiccional o no. Proceso es el continente,

procedimiento es el contenido y si bien todo proceso requiere para su desarrollo
un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso”. (Nava Negrete, 1959).
Entonces bien el contencioso – administrativo es un proceso que a la vez tiene un
procedimiento, es proceso por el hecho que se desarrolla en una vía jurisdiccional
es decir hay un litigio entre el administrado y la Administración o entre los mismos
órganos de la Administración en ciertos casos, el cual tiene un procedimiento
determinado siendo el caso del contencioso – administrativo establecido en la Ley
350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

2. Principios rectores del contencioso - administrativo
En nuestra legislación nacional, en la Ley No. 350 “Ley de Regulación de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo”, aprobada el 18 de Mayo del 2000 y
publicada en La Gaceta Diario Oficial números 140 y 141 del 25 y 26 de Julio del
año 2000, en el capítulo II del art. 3 al art. 13, se señalan los principios que
consagran el proceso contencioso- administrativo en Nicaragua los cuales son:
• Iniciación del proceso:
La iniciación del proceso corre a cargo de los interesados y estos podrán disponer
de sus derechos en el proceso, con excepción de los que son irrenunciables.
• Dirección del proceso:
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en
nuestro caso será la encargada de dirigir el proceso contencioso-administrativo.
• Impulso procesal:
Promovido el proceso, el Tribunal tomará las medidas tendentes a evitar su
paralización y a adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.
El procedimiento contencioso no será rogado, sino tendiente a agilizar, desarrollar,
dinamizar y vigilar que los procedimientos finalicen sin que resulten como si se
tratara de un proceso civil.
• Igualdad procesal:
Las partes tienen igualdad de derechos en el proceso, la cual deberá ser
garantizada por el órgano de la Jurisdicción contencioso - administrativa, cualquier
disposición que limitara este derecho se tendrá por no puesto, esto en
conectividad con el principio de igualdad que garantiza la Constitución Política, en
su art. 27.

• Buena fe y lealtad procesal:
Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los participantes
del proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se
deben los litigantes, a la lealtad y buena fe.
• Orden del proceso:
El órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a petición de parte o de
oficio, tomará todas las medidas necesarias, para prevenir o sancionar cualquier
acción u omisión contrarias al orden o a los principios del debido proceso.
• Publicidad del proceso:
Los procesos contenciosos-administrativos serán públicos, con las excepciones
que la ley establece, o cuando por razones de seguridad, moral o protección de
una de las partes del proceso.
• Inmediación procesal:
Tanto las audiencias como las diligencias de prueba que así lo permitan, se
realizarán con la participación directa del Tribunal, y no podrá delegarlas so pena
de nulidad absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio
distinto al de su competencia.
• Pronta y eficiente administración de justicia:
El órgano encargado de la Jurisdicción Contencioso Administrativo tomará las
medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de la
justicia y garantizar la economía procesal.

• Concentración procesal:
El proceso debe de ser sin demora, abreviando en lo posible los plazos siempre y
cuando la ley lo permita o por acuerdo entre las partes
• Derecho al proceso:
Podrán ser parte en un proceso contencioso - administrativo para los fines y
efectos de la Ley 350, todas las personas naturales o jurídicas sin requerimiento
económico previo, siempre y cuando éstas demuestren tener interés legítimo en la
causa o sean acreditados legalmente por los interesados.
3. Naturaleza, extensión y límites del contencioso - administrativo
3.1 La naturaleza del contencioso - administrativo
Este es un tema de mucha discusión dentro de los doctrinarios de la materia, para
poder determinar si la materia contenciosa-administrativa es una jurisdicción
ordinaria o especial.
Algunos doctrinarios, determinan que el contencioso - administrativo es una
jurisdicción especial por ser un juicio de una disciplina científica y una revisión de
derechos especiales, llámense a estos los derechos que tienen los administrados
para defenderse de los actos de la Administración Pública, en la vía
correspondiente, en donde no se conocen los asuntos relacionados con las
materias civiles o penales atribuidas a la jurisdicción ordinaria.
Para Jesús González Pérez, esta jurisdicción tiene una naturaleza especial, al
señalar que: “aun cuando se ha puesto en tela de juicio el carácter especial de la
Jurisdicción contenciosa-administrativa, la mayoría de la doctrina no duda al
afirmar tal característica de esta jurisdicción” (González Pérez, 1978).
De igual forma Álvarez Gendín, manifiesta que “la Jurisdicción Contencioso Administrativa posee un carácter especial, en primer lugar porque el juicio en que

se aplica la disciplina científica a ellos encomendada, la revisión de los derechos
a ellos atribuidos, es especial, hasta el punto de vista que muchos Estados, y en
nuestro país entre ellos, según el Art. 16 del Código Civil, el Derecho común es
sólo un derecho supletorio de esta legislación administrativa (…); tenemos algún
fundamento para decir que se trata de un magistratura especial y por lo tanto de
una jurisdicción especial” (Álvarez Gendín, 1960).
Al igual que existen doctrinarios que establecen la Jurisdicción Contencioso Administrativo como una jurisdicción especial, hay otros que discrepan y
manifiestan que es una jurisdicción ordinaria.
Para Entrena Cuesta, “el Derecho Administrativo ha venido a ser considerado
como el ordenamiento jurídico común de las administraciones públicas –que sólo
excepcional e instrumentalmente se vale del Derecho privado -tambien la
Jurisdicción contencioso - administrativa debe de ser calificada como una
jurisdicción especial para asignarle el carácter de una de las disitintas clases en
que se divide la jurisdicción ordinaria” (Entrena Cuesta, 1995).
De igual manera Trujillo, plantea que la Jurisdiccion Contenciosa - Administrativa
es una rama de la jurisdicción ordinaria, por que sus órganos estan integrados en
la organización del Poder Judicial (Trujillo, 1965).
En mi opinion la naturaleza jurídica del proceso contencioso – administrativo debe
de ser considerada como una jurisdicción de caracter ordinaria, por ser un proceso
independiente en donde un particular demanda a la Administración Pública por
estar inconforme con el actuar o no actuar de ella, en donde la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia hace las veces de un
órgano judicial con competencias propias y no de un tribunal de alzada, otro
argumento para determinar la ordinariedad de la jurisdicción contencioso –
administrativa es la presentacion de demandas y no de recursos contenciosos
administrativos, como en el caso de

la jurisdiccion especial

del

Tribunal

Tribunario Administrativo o de la justicia militar, los terminos demanda contencioso
administrativa y recurso contencioso administrativo son distintos puesto que la

demanda contencioso administrativo es el escrito que inicia el juicio y tiene por
objeto determinar las pretensiones del actor mediante el relato de los hechos que
dan lugar a la acción, invocación del derecho que la fundamenta y petición clara
de lo que se reclama, mientras que el recuso es el medio que concede la ley para
la impugnación de las resoluciones judiciales, con el fin de subsanar errores de
fondo o los vicios de forma.

3.2

Ámbitos del contencioso administrativo

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tiene sus origenes en las
actuaciones de la Administracion Pública, así es que en la Ley 350, Ley de
Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el Titulo II, art.
14 se establece que el ámbito de dicha jurisdiccion consiste en que ésta, por
medio de los tribunales competentes, conocera de las pretensiones que los
interesados presenten en la correspondiente demanda en todo lo relacionado a los
actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones, situaciones y simples
vias de hecho de la Administración Pública, de igual forma el órgano jurisdiccional
de lo contencioso - administrativo, es decir, la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, conocerá únicamente las
pretensiones que se funden en el Derecho Administrativo y que surjan de las
relaciones entre la Administración y los particulares.
Teniendo claro ya cual es el órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo en nuestro caso, este podra conocer cualquier acción, siempre que
resulte en contra de la actuación de órganos que forman parte de la
Administración; teniendo presente que dicha actuación puede ser expresa en la
que se manifiesta una voluntad activa, o por medio de la inactividad de la
Administración o cuando opere el silencio administrativo.
La inactividad administrativa consiste en la no realización de un acto administrativo
al que la Administración estaba legalmente obligada y del que dependía un

derecho o interes de los administrados, tambien inactividad administrativa es

la

no ejecución de las resoluciones firmes por parte de la Administración Pública, es
decir resoluciones en las que ya no cabe recurso, sino su ejecución

(Arríen

Somarriba, 2010).
En relacion a la inactividad administrativa el artículo 37 de la Ley No. 350,
establece el modo de proceder ante prestaciones concretas, a través de un
recurso especial por retardación que se interpone en la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Administración Pública
estuviere obligada a realizar una prestación concreta a favor de una o varias
personas determinadas, ya fuere en virtud de una disposición de carácter general
o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, los administrados
podrán reclamar a la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si la
Administración no diere cumplimiento a lo solicitado en un plazo de cuarenta y
cinco días o no hubiere llegado a un acuerdo con los interesados, se podrá ejercer
la acción contencioso-administrativa contra la inactividad administrativa.
Por su parte, el silencio administrativo es el efecto que se produce en los casos en
que la Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de
treinta días según el art. 2 inciso 19 de la Ley No. 350.
Para Arríen Sombarriba, el artículo 2 inciso 19 de la Ley No. 350, solo establece
que el silencio administrativo se produce cuando la Administración omitiere su
obligación de resolver, pero no establece de forma clara qué es lo que resolverá,
si se trata de resolver el procedimiento administrativo, o incluso los recursos
administrativos y sobre todo en dicho artículo no hay claridad sobre el
procedimiento para ejecutarlo (Arríen Somarriba, 2010).
Por otro lado, el art. 46 de la referidad Ley 350, plantea dos formas en que la
Administración puede manifestar su voluntad, llamese a esto agotamiento de la via
administrativa, las cuales son:

•

Haber hecho uso en tiempo y forma de los recursos administrativos señalados
por la ley de su materia y se hubiere notificado la resolución expresa.

Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución final
correspondiente, dentro del plazo de treinta días, se produce el silencio
administrativo, al respecto la Sala de lo Constistucional de la Corte Suprema de
Justicia de la República de Nicaragua, en sentenia No. 161 de las diez y cuarenta
y cinco minutos de la mañana del día veinte de junio del año dos mil ocho, señala
que “De acuerdo al Derecho de Petición contenido en nuestra Constitución Política
(artículos 34 numerales 2, 8 y 9; 52 y 131 Cn.), los ciudadanos tienen derecho de
formular peticiones ciertas, determinadas, posibles y dentro de la ley a la
Administración Pública teniendo ésta la obligación de pronunciarse dentro de los
plazos que la ley le indica”.
En esa misma sentencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de la República de Nicaragua (Sentencia 161-2008), se establece que “en
nuestro sistema hasta antes que se dictara la Ley N° 350, en términos genéricos,
todo silencio era entendido en sentido negativo, salvo excepciones de ley. En
cambio hoy, es a la inversa, está instituido jurisdiccionalmente el silencio
administrativo positivo, en la Ley N° 350 "Ley de Regulación de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo", publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 140 del
25 de julio del 2000, que en su artículo 2 numeral 19 dice: "SILENCIO
ADMINISTRATIVO es el efecto que se produce en los casos en que la
administración pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta
días. Transcurrido dicho plazo sin que la administración hubiere dictado ninguna
resolución, SE PRESUMIRÁ QUE EXISTE UNA ACEPTACIÓN DE LO PEDIDO A
FAVOR DEL INTERESADO".
En la sentencia citada, sentencia No. 161 de las diez y cuarenta y cinco minutos
de la mañana del día veinte de junio del año dos mil ocho, de la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, se
plantea como si silencio administrativo surge del derecho constitucional de

petición, lo cual a mi opinión no siempre el silencio administrativo va surgir del
derecho petición, por ejemplo existen casos en donde el silencio administrativo
surge del derecho de recurrir, como en los casos en que el Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social INSS realiza inspecciones a universidades para verificar el
cumplimento de estas con el seguros social obligatorio y les impone multas por no
reportar al seguro social de los docentes horarios que fueron contratados bajo el
régimen de servicios profesionales, esas universidades podrán recurrir ante la
autoridad que dicto la resolución y si está si resolviere en el plazo establecido por
la ley operara el silencio administrativo que no necesariamente surgió del derecho
de petición constitucional, sino más bien del derecho constitucional a recurrir de
algún acto o disposición de la Administración que le hubiere

causado algún

agravio.
•

Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución final
correspondiente dentro del plazo de treinta días, se produce el silencio
administrativo.

Al respecto la misma Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia señala que cuando en un procedimiento no se emitiera
resolución final, “se tendrá por aceptada la solicitud del recurrente", y este silencio
administrativo tiene su origen Constitucional en el referido derecho de petición;
operando toda vez que nos encontremos ante una petición cierta, posible, lícita,
determinada y dentro de la ley, es decir, no cabe contra legem, ni ante fraude y
desviación de poder”.
3.3

Extension del contencioso - administrativo

Para García de Enterría, la extensión de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, es la compentencia genérica de los Tribunales que la integran
(García de Enterría, 1986).
La Ley 350, en el art. 15 establece que la extensión de la Jurisdicción de lo
Contencioso - Administrativo conocera los siguientes aspectos:

• Los asuntos referentes a la preparación, adjudicación, cumplimiento,
interpretación, validez, resolución y efectos de los contratos administrativos
celebrados por la Administración Pública, especialmente cuando tuvieren por
finalidad el interés público, la prestación de servicios públicos o la realización
de obras públicas.
Es decir aquellas relaciones contractuales que se llevan a cabo por la
Administración Pública y cuyos efectos resulten contradictorios al interés de los
administrados, ejemplo de esto podría ser la adjudicación de la construcción de un
puente a una empresa que no reúne los requisitos básicos del Pliego de base y
condiciones (PBC), lo cual traería como posible consecuencia una construcción
deficiente y riesgosa para la población.
• Las cuestiones que se suscitaren sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado y de la Administración Pública por los daños y lesiones que sufrieren
los particulares en sus bienes, derechos e intereses, como consecuencia de
las actuaciones, omisiones o vías de hecho de sus funcionarios y empleados,
sin importar cuál sea la naturaleza de la actividad o tipo de relación de que se
deriven. Se exceptúan aquellas demandas civiles, mercantiles o laborales que
por su naturaleza deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.
Referida a la obligación de la Administración de resarcir cualquier daño o perjuicio
causado a los particulares producto de arbitrariedades de sus funcionarios. Puede
tenerse como ejemplo, la construcción de casas de interés social en el terreno de
un ciudadano sin haberse llevado a cabo previamente la declaración de utilidad
pública y la respectiva indemnización.
•

Las demandas incoadas contra las normativas, actos, resoluciones, decisiones,
omisiones y simples vías de hecho emitidas por la Contraloría General de la
República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía
General de la República, Procuraduría General de Justicia, por la

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y la
Superintendencia de Pensiones.
Como claramente lo expresa este inciso, son perfectamente admisibles y la Sala
de lo Contencioso debe admitirlas sin duda alguna, aquellas demandas que
cumpliendo con los requisitos de Ley, vayan dirigidas a estas instituciones por
cualquier acción, omisión o vía de hecho que perjudique de manera general o
particular a los ciudadanos. Un ejemplo de esto podría ser una resolución de la
Superintendencia de Bancos que incremente arbitraria y exorbitantemente los
intereses de las tarjetas de crédito sin base legal.
•

Los reclamos que los administrados formulen en contra de las actuaciones de
la Administración concedente, relativos a la fiscalización y control de las
actividades de los concesionarios de los servicios públicos, siempre que
impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a ellos, así
como en contra de las actuaciones de los propios concesionarios en cuanto
implicaren el ejercicio de potestades administrativas.

Como dispone este inciso, los particulares pueden interponer demandas
contencioso - administrativas, en contra de la Administración Pública cuando
incumpliere con sus obligaciones de fiscalización, control y vigilancia de sus
concesionarios de servicios públicos, así como también contra los mismos
concesionarios que incumplan con sus funciones de carácter administrativas.
Un ejemplo de esto es en el casos que los particulares demandan a INE y UNION
FENOSA (Gas Natural) por alguna irregularidad en la prestación del servicio de
energía eléctrica, como es el caso de la Sentencia No. 3 de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de las ocho y treinta
minutos de la mañana, del tres de diciembre del año dos mil nueve, en la que en
su parte resolutiva establece “NO HA LUGAR A LA DEMANDA presentada por el
señor NOEL ERNESTO AGUILAR, mayor de edad, soltero, comerciante y de este

domicilio, con Cédula de Identidad Número 042-180767-0000B, y en su carácter
personal,

EN CONTRA

de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

Sociedad Anónima (DISNORTE) y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del
Sur Sociedad Anónima (DISSUR), representadas en esta demanda por el
licenciado JORGE LUIS PARRALES SARAVIA, mayor de edad, soltero, Abogado
y Notario Público, del domicilio de Carazo, con Cédula de Identidad Número 042181077-0008A; por emitir la Factura F2222008116000774 en la cual le cobran la
suma

de

cuarenta

y

cinco

mil

quinientos

diecinueve

córdobas

netos

(C$45,519.00), en concepto de energía sustraída y rubros accesorios como gastos
por normalización, recuperación de INE, recuperación IVA, recuperación
alumbrado público y otros rubros accesorios.- II.- En consecuencia, queda firme la
Resolución No. URE-MGA-0793-2008, emitida el día treinta de septiembre del dos
mil ocho, por la Dirección General de Electricidad del Instituto Nicaragüense de
Energía (INE), en la que se declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto
por el demandante, y se rectifica el consumo facturado en concepto de Energía
Sustraída de 5188 KWh., a 4882 Kwh.”
•

Las acciones de responsabilidad civil y administrativa que se produjeren en
contra de los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus
funciones, sin perjuicio de las causas que podrían seguirse para determinar
responsabilidades penales.

Los particulares pueden a través de la vía contencioso administrativa, interponer
demandas contra los funcionarios de la Administración Pública, cuando se
excedan en sus funciones y lesionen consecuentemente derechos ajenos, Por
ejemplo, un funcionario del MARENA que otorgue permiso para despalar una
reserva natural como BOSAWAS, sin los procedimientos previos de autorización
que corresponden causando un grave daño particular e incluso general.

•

Los conflictos de carácter administrativo que surgieran entre los distintos
organismos de la Administración Pública; los conflictos administrativos de
carácter intermunicipal o interregional, o entre los municipios y las Regiones
Autónomas, y los de éstos con la Administración Pública.

Aparte de las demandas que pueden interponer los administrados en contra de la
Administración Pública, la Ley permite que los mismos organismos de la
Administración Pública reclamen entre sí la solución de determinados conflictos.
Como un buen ejemplo a señalar sería un conflicto de competencia y atribuciones
entre el Municipio de Managua y el de Ciudad Sandino por la concesión de
permiso para brindar el servicio transporte urbano intermunicipal.
•

O cualquier otra materia que de forma expresa determine la ley.

Aquí se deja la posibilidad abierta de poder ejercer la acción contenciosa
administrativa en cualquier actividad u omisión administrativa que esté regulada
en otras normas jurídicas.
Este es el caso de Leyes como la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia
y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta Diario Oficial No.
102

del

3

junio

1998

en su art. 45 que se lee: “El Recurso de Apelación se resolverá en un término de
treinta días, a partir de su interposición, agotándose la vía administrativa y
legitimará al agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo, mientras, no esté en
vigencia la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo”.
Otro ejemplo se da en la Ley No. 621, Ley de Acceso a la Información Pública,
publicada en La Gaceta No. 118 del 22 de Junio del 2007, que específicamente en
su art. 37 establece que: “El agotamiento de la vía administrativa es opcional,
pudiendo el solicitante recurrir directamente a la Jurisdicción de lo Contencioso-

Administrativo”; y en su art. 38 se dice que: “En caso de que la autoridad que
conoce la apelación, dicte resolución denegatoria al recurso, por el vencimiento de
los plazos que esta Ley establece, el solicitante podrá acudir ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, dentro del término
cumpliendo los requisitos y el procedimiento previsto en la ley de la materia. En
esta vía el demandante podrá solicitar el pago de las costas, daño y perjuicios”;
disposiciones reiteradas en los artículos 98 y 99 del Decreto No. 81-2007,
Reglamento de dicha Ley No. 621.
Así mismo, el Reglamento a la Ley No. 601, Ley de Promoción de la Competencia,
Decreto No. 79-2006, publicado en La Gaceta No. 10 del 15 de Enero del 2007, en
su art. 42 dispone: “Normas Aplicables. La presente sección regula el
procedimiento administrativo establecido en la Ley. En lo no previsto por la Ley ni
en este Reglamento, se aplicarán supletoriamente el Código de Procedimiento
Civil, la Ley de lo Contencioso Administrativo, los principios generales del derecho,
así como los principios procesales y administrativos contenidos en la legislación
vigente”.
Entre otros ejemplos de normas jurídicas que establecen un control jurisdiccional
contencioso - administrativo.
3.4

Los límites del contencioso - administrativo

Existen casos en los cuales el órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo, no podra conocer del mismo por ser una materia excluida, como
son:
Los actos susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, los referentes a las
relaciones internacionales y a la defensa del territorio y la soberanía nacional, sin
perjuicio de las idemnizaciones que fueran procedentes, cuya determinación si
corresponderá a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto según el
art. 4 de la Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

En los casos referentes a las violaciones o intentos de violación de los derechos y
garantías consagradas en la Constitución Política de la República de Nicaragua
que corresponde a la jurisdicción constitucional a través del Recurso de Amparo y
los conflictos de indole la civil, laboral o penal le son atribuidos a la jurisdicción
ordinaria. (art. 17, de la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso - Administrativo), un claro ejemplo sería la Sentencia No. 10 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, de las una de la tarde,
del seis de noviembre del año dos mil siete, en la cual se declara inadmisible la
demanda por ser materia de amparo y no contencioso – administrativa, la cual en
su parte resolutiva dice:
“POR TANTO: Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los Artos. 424,
426, 436 Pr. y Arto. 53 inco. 2 de la Ley 350, “Ley de Regulación de la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo”, los suscritos Magistrados RESUELVEN: I.Declarar INADMISIBLE por constar manifiestamente la falta de competencia de
esta Sala para conocer del RECURSO DE REVISIÓN presentada por el señor
SERGIO OSWALDO ROMERO ARAUZ, mayor de edad, soltero, ex Oficial de la
Policía Nacional, con domicilio y residencia en la ciudad del Rama, región
Autónoma del Atlántico Sur y quien se identifica con Cédula de Identidad Número
001-300576-0022B,

EN CONTRA de la Jefa de la Policía Nacional, Primer

Comisionada AMINTA ELENA GRANERA SACASA, por haber dictado la
Resolución Administrativa No. 320-07, del 20 de junio del dos mil siete,
imponiéndole Baja Deshonrosa, de que se ha hecho mérito. II.- Conforme los
Principio de Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Petición, Derecho a la Defensa y
Derecho de Acceso a los Tribunales de Justicia queda a salvo el derecho de la
demandante para ocurrir ha hacer valer su derecho en la vía que estime
conveniente”.
Otro ejemplo en la jurisprudencia nacional en donde la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declara inadmisible una demanda
por ser un litigio de índole civil y no contencioso – administrativo es la Sentencia

No. 6 las ocho y treinta minutos de la mañana, del día veinte de julio del año dos
mil cinco, en la que en su parte resolutiva textualmente dice “POR TANTO: Por lo
anteriormente expuesto y de conformidad con los Artos. 424, 426 y 436 Pr. Artos.
17 inco. 3 de la Ley 350, “Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”, los suscritos Magistrados RESUELVEN: Por ser materia excluida
del conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los asuntos
de índole civil atribuidos a la jurisdicción ordinaria, se declara INADMISIBLE la
demanda presentada por el Licenciado BERNARDINO OBREGÓN AGUIRRE, en
contra de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, de que se ha
hecho mérito; quedando a salvo sus derechos para ejercitarlos en la vía
correspondiente si lo estima a bien ”.
Arríen Somarriba, plantea que además de lo establecido en el art. 17 de la Ley
No. 350, no se admitira la acción en la vía de lo contencioso - administrativo en
contra de (Arríen Somarriba, 2010):
•

Los actos consentidos expresamente o aquellos que no hubieren

sido recurridos en tiempo y forma, los que fueren reproducción de otros
anteriores ya definitivos o firmes y aquellos que confirmaren los actos
consentidos.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado
en relación a los actos consentidos declarando la inadmisibilidad del recurso de
amparo por el hecho de no haber agotado la vía administrativa, un ejemplo de ello
es la Sentencia No. 275 de las diez y cuarenta y cinco de la mañana del día tres
de septiembre del año dos mil ocho, que en su considerando IV establece “ Por lo
que hace a los actos consentidos la ley de Amparo en su artículo 51 contempla
como causal de improcedencia del amparo que: “No procede el Recurso de
Amparo: 4) Contra los actos que hubieren sido consentidos por el agraviado de
modo expreso o tácito. SE PRESUMEN CONSENTIDOS AQUELLOS ACTOS POR LO CUALES
NO SE HUBIERE RECURRIDO DE

AMPARO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL, sin perjuicio de la

suspensión del término de conformidad al derecho común”. Se ha podido observar

en las diligencias administrativas acompañadas, como en el libelo de amparo e
informe rendido por las autoridades, la Sociedad Médica Hospital Catalina,
Sociedad Anónima, que al no interponer los recursos correspondiente a
consentido el acto reclamado de manera expresa y tácita tal y como lo admite al
promover el Procedimiento de Objeción, pues el mandante de la Sociedad Médica
Hospital Catalina, Sociedad Anónima expresó: “Mi mandante no desea evadir el
pago de impuesto a que está obligado”, posteriormente…”
•

Las resoluciones que pusieren término a la vía administrativa, como

acciones previas a la vía judicial ordinaria en reclamaciones de índole civil o
laboral.
4. Sistemas organizadores del contencioso - administrativo
En un Estado Social de Derecho, se encuentran una gran variedad de funciones
administrativas que se deben acatar, con carácter de interés general y por ello es
importante establecer cuáles son las formas o sistemas en que la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, puede organizarse de forma orgánica.
Los tribunales contencioso - administrativos, han sufrido cambios, en los diversos
espacios y tiempos, respecto a su organización, los cuales han sido muy distintos
unos de otros, la doctrina establece tres sistemas organizadores del contencioso
administrativo.
4.1 Sistema administrativo o francés
En el sistema administrativo o francés, el tribunal que conoce de la juridiscción
administrativa se sitúa en el marco del Poder Ejecutivo o poder administrativo,
pero sin formar parte de éste (Álvarez Gendín, 1960).
Este sistema que tiene su cuna en Francia siendo el primero que surge
históricamente, también es uno de los que más se ha generalizado. Nava Negrete
hace una crítica a este sistema por no ofrecer las garantías para los
administrados, por el hecho que ningún particular tendría confianza en sus jueces,

ni en sus fallos, puesto que el privilegio concedido por la Administración Pública,
sustraído de los Tribunales ordinarios, implica convertir al Poder Ejecutivo en juez
y parte, así como los temores naturales de una centralización jurisdiccional y la
siembra de inevitables recelos de parcialidad. (Nava Negrete, 1959).
El sistema administrativo o francés tiene dos expresiones o formas: la justicia
retenida y la justicia delegada. En la primera forma se reserva a la Administración
Pública activa la facultad de resolver los distintos juicios o conflictos
administrativos. Es la manifestación más pura del sistema administrativo. Todo lo
decide el Poder Ejecutivo.
Con relación a la justicia delegada, la Administración Pública continua con la
facultad exclusiva de revisar los conflictos administrativos, pero delega o
encomienda dicha facultad a unos órganos especiales conformados con
elementos o personal de su propio seno, reconociéndoles un cierto grado de
independencia.
Según Serra Rojas, el mejor ejemplo de manifestación de justicia delegada, es el
Consejo de Estado Francés que tiene competencia para conocer de los procesos
de la Administración Pública, en primera o segunda instancia, apelación o en
conclusión de asuntos de jurisdicción administrativa inferiores

(Serra Rojas,

1977).
El maestro González Pérez, nos enseña que por fortuna parece que se han
superado los viejos prejuicios políticos y constitucionales sobre la organización de
la justicia administrativa. Es cierto que todavia en nuestros días se ha dicho que el
sistema francés nacía con ideas contrarias a la justicia y con un rencor político
nada jurídico, para excluir de forma absoluta el justo control judicial, pero, aun
reconociendo este origen del llamado sistema administrativo, no puede dudarse
que, como consecuencia de la progresiva procesalización de los órganos, puede
el administrado encontrar en el mismo garantías tan eficaces como en cualquier
otro (González Pérez, 1957).

4.2 Sistema judicial o Inglés
Este sistema se fundamenta en dos principios judiciales, el primero que nadie
debe ser juez y parte en un mismo asunto al mismo tiempo, y el segundo que se
deriva del primero o sea la imparcialidad de la autoridad juzgadora como garantía
de transparencia y eficacia jurídica.
Ya que es claro que no se puede encomendar a la Administración del Estado la
resolución de estos conflictos de carácter administrativo porque no tiene esa
atribución, que sí es inherente o natural del Poder Judicial como lo es el juzgar y
ejecutar lo juzgado.
En el sistema administrativo sólo deberían de conocer estos juicios personal
administrativo familiarizado y capacitado con conocimientos de las actividades
propias de la Administración Pública, mientras en el sistema judicial se sostiene
que para juzgar no es necesario un conocimiento completo de la legislación, sino
que basta el sentido jurídico, y que el criterio del juzgador debe ser siempre el
mismo, el de pura justicia, sin lo cual los derechos individuales quedarían sin una
base concreta.
Este sistema consiste, en encomendar a la jurisdicción ordinaria judicial la facultad
de conocer y resolver los conflictos o posibles litigios que se sucedan entre la
Administración Pública y los administrados (García Oviedo, 1968).
De igual forma Serra Rojas, sostiene que se apoya en el principio rígido de la
división de Poderes, que afirma que en puridad cada Poder del Estado debe
específicamente realizar la función que le corresponde, y en este caso es al Poder
o a las autoridades judiciales a las que les toca el conocimiento de los recursos
contencioso - administrativos. Los demás Poderes, el Legislativo y Ejecutivo tienen
sus respectivas funciones sin que puedan y deban invadir las funciones de los

demás o destruir el orden lógico jurídico de la estructura de los Poderes (Serra
Rojas, 1977).
4.3 Sistema de Tribunales especiales, mixto o alemán

Este sistema se fundamenta en que los tribunales están integrados por personas
ajenas e independientes a la Administración Pública y al Poder Judicial, pero que
son técnicos en la materia. De manera que sus fallos pueden ser buenos y justos,
tanto por la independencia de que gozan, como por sus conocimientos sobre los
asuntos contenciosos - administrativos.
Para Serra Rojas, este sistema recibe la denominación de sistema mixto, ya que
en él actúan organismos en forma independiente de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, que se mantienen en una absoluta independencia de la Administración
activa (Serra Rojas, 1977).
El maestro García Oviedo, tilda a este sistema como una solución ecléctica ante
las características antagónicas de los dos sistemas anteriores, que podría definir
una nueva estructura organizativa de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa
(García Oviedo, 1968).
En Nicaragua, el sistema que es reconocido por nuestra Constitución Política
vigente es el judicial, en su art. 159 se establece que la facultad de juzgar y
ejecutar lo juzgado corresponde de forma exclusiva al Poder Judicial. Por su parte,
el art. 164 inciso 10 de la Constitución Política de la República de Nicaragua
señala que la Corte Suprema de Justicia conocerá y resolverá los conflictos
administrativos surgidos entre los organismos de la Administración Pública y entre
estos y los particulares, de igual manera la Ley 350, Ley de la Regulación de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, plasma que es el sistema judicial el
que conoce y resuelve los conflictos administrativos.

5. Las clases de contencioso-administrativo
Existen o se reconocen cuatro tipos principales de contencioso administrativo en el
Derecho Público (Álvarez Gendín, 1960):
5.1 El contencioso - administrativo subjetivo o de plena jurisdicción
Para Rafael Bielsa, este contencioso-administrativo de plena jurisdicción es el
medio jurisdiccional que obliga al Tribunal a conocer y decir en toda su extensión
la reparación del derecho subjetivo lesionado y del propio objetivo, y es además
un juicio contra una entidad, la Administración Pública, análogo al juicio ordinario
civil, en la que se demanda la reparación del derecho lesionado (Bielsa, 1954).
Es llamado de plena jurisdicción porque la acción del recurso provoca una
resolución del Juez Contencioso - Administrativo, pronunciándose sobre el fondo
del acto que se considera lesiona un derecho, teniendo facultades no sólo para
confirmar o anular el acto impugnado, sino para reformarlo y disponer cuanto sea
necesario para reparar o restaurar el derecho vulnerado, incluso imponiendo la
indemnización de daños y perjuicios al recurrente, si no se puede restaurar el
derecho subjetivo lesionado, por lo que también le llaman contencioso de
reparación.
Para este tipo de contencioso administrativo los Tribunales Administrativos son
semejantes a los tribunales civiles, ellos son los jueces de hecho y de derecho,
estudian el fondo del asunto y sus decisiones estiman o desestiman las
pretensiones deducidas contra el actuar lesivo de la administración.
En la Sentencia No. 2 de las ocho y treinta minutos de la mañana, del día seis
de marzo del año dos mil tres, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia se establece: que el contencioso de plena jurisdicción
es aquel en donde se da

un reconocimiento de un derecho subjetivo

individualizado, cuando el mismo ha reclamado la indemnización de daños y

perjuicios ocasionados, además de la declaración de ilegitimidad del acto
administrativo.

5.2 El contencioso - administrativo objetivo o de anulación
Este tipo de contencioso-administrativo, protege el derecho objetivo y el interés
legitimo, además que es dado para establecer el imperio de la legalidad, mediante
la anulación del acto, cuando éste se ha dictado por órganos sin competencia u
obrando en exceso, o desviándose de su poder, o no observando las formas o
directamente violando la ley.
Se considera que este tipo de contencioso-administrativo procede en los
siguientes casos:
•

Por violación de la ley: cuando se quebranta o viola un derecho,
reglamento, ordenanza, o un contrato que consigna derecho o en general
cualquier norma que origine situaciones jurídicas impersonales o que
establezca un determinado régimen de derecho.

•

Por incompetencia: se da cuando la Administración Pública no está
facultada para emitir o dictar un acto, o bien cuando un funcionario público
toma decisiones en materias que no le corresponden, o cuando teniendo la
facultad la desconoce y no emite opinión alguna.

•

Por vicios de forma: Toda actuación de la Administración Pública debe
sujetarse a ciertos procedimientos legales, pero cuando estos no se han
observados, o tomados en cuenta se incurre en vicios.

•

Por desviación de poder: cuando el funcionario, a pesar de conocer la Ley,
hace uso de una atribución con una finalidad contraria o incompatible con el

verdadero fin perseguido, el artículo 2 numeral 6) de la Ley No. 350
establece que desviación de poder es el ejercicio de potestades
administrativas para fines distintos de los establecidos por el ordenamiento
jurídico o que no concordaren con el logro del interés público y el bien
común.
La sentencia No. 4 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia, de las doce y treinta minutos de la tarde, del día veintiséis de
mazo del año dos mil siete, en la que íntegramente y literalmente dice: “… En
consecuencia es preciso establecer que el Ejecutivo se excedió en sus facultades
al dictar en el Reglamento disposiciones que pretendían crear tributos que no
están contemplados en la Ley 510, aunque el Reglamento le haya dado el nombre
de valor, siendo según el Reglamento, un trámite indispensable para que la
autoridad encargada de aplicar la ley, expida el consiguiente certificado o permiso
de autorización correspondiente para la importación, exportación o intermediación
de armas de fuego y municiones que se solicite por los interesados. El artículo 105
de la Ley 510, habla del “certificado de autorización” el que ha de ser solicitado por
escrito por el interesado con las formalidades de ley debiendo cumplir además de
los requisitos señalados en ese artículo con los que establece el artículo 29 de
dicha Ley. Por otra parte, hay que tener presente que en el mundo jurídico las
cosas son por lo que son en su esencia y no por el nombre con que a estas se les
llame, siendo en consecuencia contrarias a la ley 510 las disposiciones generales
de rango inferior a la ley establecidas en los artos. 38, numeral 3 y 151 del Decreto
N° 28-2005, es decir son ilegales, y además nulos y como tal deben declararse en
ese sentido por esta jurisdicción. Si la Ley hubiese establecido disposiciones
creando tributos, el Reglamento Ejecutivo en todo caso, debería limitarse a dictar
disposiciones instrumentales, de carácter técnico, disposiciones administrativas
acerca de la manera de percibir y facilitar el pago de dichos tributos, pero el
Reglamento nunca podría crearlos aunque fuese con otro nombre. Es evidente
que la potestad reglamentaria en este caso fue utilizada por el Poder Ejecutivo con

un fin distinto al señalado por la ley, es decir hubo una verdadera desviación de
poder…”
Este contencioso - administrativo de anulación, es originado por todo acto de la
Administra Pública que se ha contrario a derecho, y que por ende origina la vía
contenciosa administrativa para la defensa y protección de los administrados.
En la Sentencia No. 2 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de las ocho y
treinta minutos de la mañana, del día seis de marzo del año dos mil tres, se
establece que la pretensión de nulidad o anulabilidad del acto administrativo, es
únicamente a la declaración de ilegitimidad del acto administrativo pudiendo éste
recaer sobre un interés jurídico objetivo, como es el caso de las disposiciones
generales.
Para José Rojas Franco el litigio contencioso-administrativo es la petición que
dirige un sujeto de derecho, privado o público, a un órgano jurisdiccional, con el
objeto de anular un acto o disposición administrativa, y si fuere del acto, también
obtener reparación de un daño (moral o físico), o que se restablezca una situación
jurídica subjetiva, originada en un acción administrativa ilegítima o legítima (Rojas
Franco, 1995).
5.3 El contencioso - administrativo de interpretación
Este tipo de contencioso-administrativo determina el sentido de los actos
administrativos por parte de la autoridad administrativa que los haya emitido.
Álvarez Gendín, dice que se ofrece con ocasión de un litigio nacido y actual, al
demandar, a título de cuestión prejudicial, ante una autoridad administrativa, la
interpretación de un acto de administración oscuro, cuyo sentido literal parece
absurdo o deforme; o bien ante un juez administrativo la apreciación de validez de
un tal acto (Álvarez Gendín, 1960).

El objetivo es enmendar y determinar el correcto sentido de la ley, cuando los
actos de la administración sean oscuros o ambiguos.
5.4 El contencioso - administrativo de represión
Este tipo de contencioso - administrativo, esta encarrilado a revisar, imponer o a
modificar las sanciones administrativas.
La Administración Pública posee una potestad correctiva o disciplinaria, por la cual
la administración puede actuar en contra del particular que ha infringido alguno de
sus mandatos y hacer respetar y cumplir la ley frente a los administrados. Pero
una vez que la administración ha hecho uso de su potestad, el administrado puede
revisar y modificar las correcciones impuestas ante algún tribunal de lo
contencioso - administrativo.
6. La finalidad de la materia contencioso - administrativo
El contencioso - administrativo toma parte o surge cuando se da una contienda o
controversia por un acto administrativo que lesione o afecte los derechos e
intereses del administrado, para esto el acto debe de ser definitivo y se debió de
haber agotado la vía administrativa.
Según García de Enterria, la finalidad del contencioso administrativo consiste en
controlar los actos del poder y en garantizar el correcto uso del mismo dentro de
los límites impuestos por el Derecho (García de Enterría, 1986).
Por la posible lesión de un derecho por parte de la Administración, es que el
régimen jurídico de lo contencioso - administrativo debe de garantizar los derechos
subjetivos de los administrados y la supremacía de la ley, procurando que la
Administración actué eficientemente.

El contencioso - administrativo surge con la finalidad de que el propio órgano
gubernamental demuestre a los administrados no solamente la legalidad de sus
actos sino la legitimidad auténtica de los mismos, concibiendo la idea que para
justificarlos, podían ser analizados por un organismo que no dependiera
directamente de la administración y que sin embargo fundara su acción en leyes,
sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional (Galindo Camacho, 1998).
En todo régimen jurídico, la Administración debe actuar procurando no lesionar los
derechos subjetivos de los particulares, ni infringir la Ley, por lo que se le deben
facilitar a los particulares dos cosas: a) Los medios para salvaguardar los
derechos subjetivos y b) Los medios para restablecer el derecho objetivo o de
proteger el interés si es legítimo, aún cuando no se pueda reconocer para la
persona que promueve su protección, un derecho o pretensión a una determinada
cosa o a una actividad. Nos enfrentamos entonces en el primer presupuesto con la
llamada jurisdicción subjetiva y el recurso que la promueve, el contencioso de
plena jurisdicción, mientras que en el segundo caso nos encontramos con la
jurisdicción objetiva y el recurso que implica su actividad, llamado de anulación o
contencioso de anulación, para restablecer así el Derecho objetivo

(Álvarez

Gendín, 1960).
Del análisis anterior del maestro Álvarez Gendín se formula una división, la
defensa del derecho subjetivo por un lado y la del derecho objetivo por el otro, a
través del contencioso - administrativo.
6.1 La defensa del derecho subjetivo
El contencioso - administrativo se caracteriza por la defensa de un Derecho
subjetivo como es el Derecho del administrado, ya que esta materia se basa en un
Estado de Derecho en el que el poder público está sometido al orden jurídico en
garantía de los administrados.

Según Garrido Falla,, citando a Walter Jellinek, el derecho subjetivo es la potestad
de querer que tiene el hombre, reconocida y protegida por el ordenamiento
jurídico, en cuanto se refiere a un bien o a un interés (Garrido Falla, 1958).
En la defensa del derecho subjetivo, se establece que debe ejecutarse por el
propio afectado, el titular del derecho lesionado, dándose entonces una acción
personal que iniciaría con

una denuncia o demanda en contra de la

Administración Pública.
El derecho subjetivo es una acción procesal que le compete al administrado
mediante el contencioso - administrativo de plena jurisdicción, que según este, es
la jurisdicción administrativa la que tiene todos los poderes de un juez, establecido
para la protección de los administrados en relación a la violación de un derecho
subjetivo.
Así pues, los derechos subjetivos implican un interés más intensamente protegido,
un interés particularizado, un interés directamente contemplado por la norma
administrativa, de tal manera que aparecen configurados los elementos esenciales
de todo derecho subjetivo, siendo éstos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, una
prestación debida y un precepto o acto administrativo que le sirve de fundamento y
protección (Serra Rojas, 1977).
El recurso contencioso clásico o de plena jurisdicción conoce de todo el contenido
del acto administrativo y en él juegan los hechos y el derecho, resolviéndose el
conflicto a través de una sentencia que termina con todos los extremos del debate,
que puede no sólo anular el acto sino también reformarlo o modificarlo, pero cuyos
efectos sólo afectan a los litigantes (García Oviedo, 1968).

6.2 La defensa del Derecho objetivo
El Derecho objetivo es el conjunto de normas destinadas a reglar la conducta de
los individuos en la sociedad, el cual según Guillermo Caballenas es hipotético u
ordenador, es normativo como recomendación doctrinal o como expresión
positiva, se caracteriza por ser general, irrenunciable y sin efecto retroactivo por lo
común. Se subdivide en: natural y positivo, siendo que el dictado por la razón de
los hombres, el teórico que nos considera inmutable y otros variables según las
circunstancias (natural), el otro es el conjunto de disposiciones legales y
reglamentarias,

establecidas

expresamente

por

el

legislador

(positivo)

(Caballenas, 1996).
El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento
vigente de cualquier país. Este es tambien un conjunto de principios y normas que
regulan la convivencia humana (Osorio, 1999).
Con la defensa del derecho objetivo, se pretende defender la norma y por ende
todo el ordenamiento jurídico cuando un acto administrativo lo violenta, tratando
de ajustar este acto establecido a la ley.
La finalidad de defensa del derecho objetivo por parte del contencioso administrativo, es defender la legalidad de los actos administrativos, con la
facultad inherente de anular los actos administrativos violatorios a la Ley, es de ahí
donde surge el contencioso - administrativo de anulación o de ilegitimidad.
Es así, que en nuestra Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, se plasma la defensa jurídica de los derechos
objetivos y subjetivos, en el art.14, se indica que el ámbito de la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo conocerá a través de los tribunales competentes, las
pretensiones que los interesados presenten en la correspondiente demanda en

relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones,
situaciones y simples vías de hecho de la Administración Pública.
Es claro entonces, que el contencioso - administrativo de plena jurisdicción es el
que entra en juego a la hora de defender los derechos subjetivos, conociendo este
de todo el contenido del acto administrativo, realizando una revisión de este acto y
de las omisiones de la Administración, y en el caso del contencioso administrativo de anulación le corresponde juzgar si el acto administrativo es
acorde a las nomas del ordenamiento jurídico y anularlo si es necesario.
6.3 Defensa del interés ilegítimo
El interés legítimo es el que nace de una relación de derecho protegida
indirectamente por la ley al tutelar los intereses públicos, o sea un interés
particular que se beneficie de la observancia de la ley (García Oviedo, 1968).
El interés legítimo no constituye un derecho subjetivo, porque constituye un interés
particular, el cual no tiene por ley una tutela directa, pero los titulares pueden
hacer uso de los recursos especiales para que los actos que violenten la norma
establecida puedan ser anulados o modificados según sea el caso.
La aspiración legítima de orden pecuniaria o moral que representa para una
persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una terminada
conducta (Coutere, 1991).

Capítulo II:
1.

Procedimiento contencioso - administrativo.

Los órganos de la Jurisdicción Contencioso - Administrativo

En Nicaragua al hacer un estudio de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, primero debemos partir de lo establecido en el art. 160 de la
Constitución Política de la República, en atención a que la administración de la
justicia garantiza el principio de la legalidad; la protección y tutela de los derechos
humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su
competencia, y es en cumplimiento a ese mandato constitucional y mediante
reforma constitucional de julio del año 1995, que se crea la Sala de lo Contencioso
Administrativo en la Corte Suprema de Justicia, sobre la base orgánica del Poder
Judicial.
También, el párrafo segundo del art. 163 de la Constitución Política. reformado
textualmente dice: "La Corte Suprema de Justicia se integrará en Salas que
estarán conformadas con un número no menor de tres Magistrados cada una:
Civil, Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo, cuya
organización e integración se acordará entre los mismos Magistrados". Artículo
constitucional que es retomado en la Ley No. 260, “Ley Orgánica del Poder
Judicial”, del 7 julio 1998, Publicado en La Gaceta Diario Oficial, No. 137 del 23
julio 1998, que en su art. 31 señala que la Corte Suprema de Justicia estará
dividida en las tradicionales cuatro Salas, entre las que sobresale la de lo
Contencioso Administrativo, que verá aumentado su número de miembros de seis
a ocho Magistrados.
Con todo este andamiaje jurídico, es que nace la Ley No. 350 Ley de Regulación
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, aprobada el 18 de Mayo del 2000 y
publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 140 y 141 del 25 y 26 de Julio del 2000,
teniendo como fin el conocer con potestad exclusiva las pretensiones que se
deduzcan en relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales,
omisiones y simples vías de hecho, así como en contra de los actos que tengan

que ver con la competencia, actuaciones y procedimientos de la Administración
Pública, que no estén sujetos a otra jurisdicción, que en palabras de Serra Rojas,
serían

los encargados de resolver las controversias que surgen entre la

Administración y los particulares y se denomina contencioso administrativo o
función de control de la legalidad de la actividad de la Administración Pública
como sujeto de Derecho administrativo (Serra Rojas, 1977).

Los órganos de la Jurisdicción Contencioso - Administrativo en nuestra legislación
eran conforme a la Ley No. 350 y su artículo 19: 1) La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; y 2) Las Salas de lo Contencioso Administrativo que se crean en los Tribunales de Apelaciones y que estarán
integrados por tres miembros propietarios y dos suplentes.
Cabe mencionar al respecto del numeral 2) del art. 19 de la ley No. 350, que éste
se vio afectado al ser declarada parcialmente inconstitucional dicha ley, por la
sentencia No. 40 de la Corte en Pleno de nueve de la mañana del diez de junio del
año dos mil dos, notificada el seis de agosto del mismo año.
En esta sentencia, la Corte Plena determino que estas normas tanto las
constitucionales como la de la ley orgánica determinan expresamente el ámbito de
competencia para el conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso –
Administrativo y la atribuye inequívocamente a la Corte Suprema de Justicia
específicamente a su Sala especializada, por lo que la Ley No. 350, en los art. 19,
numeral 2, 25 y 49 concedían facultades a los Tribunales de Apelaciones, Jueces
Locales y de Distrito, que no le eran propias, ni están determinadas por la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Además, la Ley 350 desvirtuaba la naturaleza propia
de este Supremo Tribunal (Corte Suprema de Justicia) al convertirlo en Tribunal
de Apelaciones o de segunda instancia para conocer asuntos, contradiciendo así
la Constitución Política, que en su arto. 159 expresa que: “Los Tribunales de
Justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de

Justicia, por lo que se debe de entender que todos aquellos artículos que limitaran
la facultad de conocer y resolver la materia contemplada en el inciso 10 del arto.
164, son inconstitucionales. Por lo que se considera que en dicha sentencia, la
estructura orgánica de la ley no. 350 fue la más afectada, quedando sólo la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia como único
órgano competente actualmente.
Además de la afectación a los órganos de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la Sentencia No. 40, declaro la inconstitucional del artículo 119 de
la Ley No. 350, el cual en pocas palabras establecía la posible sustitución a
petición de parte por parte del Poder Legislativo a los Magistrados que integran la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, sino
resolvían los recursos de apelación en el plazo de ley.
Ahora bien nos ocupa opinar respecto a la inconstitucionalidad de la Ley No. 350,
consideramos que el recurso por inconstitucionalidad fue dirigido en contra del
artículo 119, por ser considerado una intromisión del Poder Legislativo en las
competencias de juzgar y ejecutar lo juzgado del Poder Judicial según lo que
establece el artículo 159 de la Constitución Política. A pesar de que los artículos
138 numerales 8 y 11 de la Constitución Política determinan que la Asamblea
Nacional es la que nombra y destituye a los Magistrados de la misma, en mi
opinión la inconstitucionalidad referida tiene su fundamento en que las
destituciones de los Magistrados corresponden al plano administrativo y no a las
competencias jurisdiccionales que tiene en su actuar (dictar sentencia o plazo para
dictar sentencia) el Poder Judicial, por lo que de reconocerse la atribución que
contenía el artículo 119 referido a la Asamblea Nacional, se ocasionaría un
conflicto entre poderes, lo que a mi criterio no es el sentido del constituyente de
1987.
En la misma sentencia se declaro inconstitucional de oficio los artículos que tienen
que ver con la creación de Salas de lo Contencioso Administrativo en los

Tribunales de Apelaciones porque supuestamente invadían las esferas de
competencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Contencioso
Administrativo como tal, lo que a mi criterio no debió de haber sido declarado
inconstitucional porque en ninguno de los artículos de la Constitución Política
vigente, se establece como será la creación y distribución de las Salas de los
Tribunales de Apelaciones, más bien deja su regulación al arbitrio de la ley de la
materia, que en este caso corresponde a la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder
Judicial, cuya ley de carácter especial no contempla las Salas de lo Contencioso
Administrativo en los Tribunales de Apelaciones, y siendo que la Ley No. 350, Ley
de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es una ley
igualmente especial y de creación posterior a la Ley 260, no existe inconveniente
en que la Ley 350 creara las Salas de lo Contencioso Administrativo en los
Tribunales

de

Apelaciones,

y

por

lo

cual

no

debió

declararse

la

inconstitucionalidad de ese artículo.

En la doctrina respecto a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el doctor Fraga Magaña distingue dos ángulos del contencioso administrativo, uno formal y otro material; desde el punto de vista formal, el
contencioso - administrativo se define en razón de los órganos competentes para
conocer las controversias que provoca la actuación administrativa, cuando dichos
órganos son Tribunales Especiales llamados Tribunales Administrativos. Desde el
punto de vista material, existe el contencioso - administrativo cuando hay una
controversia entre un particular afectado en sus derechos y la administración, con
motivo de un acto de ésta última (Fraga Magaña, 1964).
En igual sentido opina Osorio, al referirse a la función jurisdiccional, que tiene por
objeto resolver los conflictos, litigios o contiendas que surgen por la acción
administrativa y que se suscitan entre la Administración Pública y los
administrados o entre entidades administrativas. (Osorio F. , 1992).

2.

Las partes en el proceso contencioso - administrativo

Como señale en el capítulo I inciso No. 1, el contencioso – administrativo es un
proceso que lleva consigo un procedimiento, el cual tiene su razón de ser, en
virtud de los conflictos que se originan entre los particulares y la Administración
Pública, en atención a los actos que de ella emanan, cuando el administrado
considera que dichos actos son ilegales. En el proceso contencioso –
administrativo, Salvador Victoria Bolívar, considera que lo normal es que se
impugne un acto o conducta de la Administración, siendo ésta la parte
demandada, y demandante una persona distinta de la Administración de la que
dimana el acto (Victoria Bolivar, 2010)
Para autores como (Alcubilla, Fernández Valverde, 2007) las partes en todo
proceso son los sujetos que pretenden o frente a los que se pretende una tutela
concreta del órgano jurisdiccional y, que, como afectados por el pronunciamiento
judicial, asumen los derechos, cargas y obligaciones inherentes al mismo
(Alcubilla & Fernandez, 2007).
Enrique Alcubilla y Rafael Fernández Valverde, consideran que presupuesto
subjetivo relativo a las partes (revisable de oficio, sin perjuicio de que puede ser
denunciado por el contrario) es la capacidad, concepto jurídico que se desdobla en
capacidad para ser parte o personalidad procesal (el equivalente en el proceso a
la capacidad jurídica), que es la aptitud para ser titular de derechos procesales y
para asumir las cargas y obligaciones dimanantes del proceso

(Alcubilla &

Fernandez, 2007).
2.1

Capacidad procesal de las partes

En la Ley No. 350 de Regulación de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa,
encontramos lo referido a las partes en el Título IV, denominado “De las partes”, y

en su capítulo I que trata de la capacidad procesal de las partes, estableciendo en
el art. 26 que tienen capacidad procesal:
1.- Las personas naturales, o jurídicas, sus representantes legales o sus
mandatarios, de conformidad con la legislación común; nuestra legislación común
es el Código Civil, que en su art. 1 nos dice que es persona todo ser capaz de
ejercer derechos y contraer obligaciones. Las personas son naturales y jurídicas.
En atención al art. 1 C. que hace la diferencia entre personas naturales y jurídicas,
encontramos al respecto de las personas naturales que el art. 2 C. se establece
que son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera
que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y hace énfasis en el art. 6 C. al
expresar que las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos
y contraer obligaciones. Les son permitidos todos los actos y todos los derechos
que no les fueren expresamente prohibidos, independientemente de su capacidad
política.
En cuanto a las personas jurídicas, el art. 3 C., considera personas jurídicas a las
asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o
por algún motivo de utilidad pública,

o de utilidad pública y particular

conjuntamente, que en sus relaciones civiles representen una individualidad
jurídica. Y en el art. 76 C., se hace énfasis en que ninguna asociación o
corporación tiene entidad judicial si no ha sido creada o autorizada por la ley.
2.- Los menores de edad que hubieren cumplido 15 años, cuando ostentaren
derechos o intereses propios, incluso cuando se tratare de gestiones en favor de
los derechos de terceros vinculados con dichos menores dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad. En estos casos, podrán deducir sus
pretensiones sin necesidad de contar con la representación de quien ejerza la
patria potestad o de cualquier otro representante designado judicialmente o de
apoderado especialmente facultado.

Sobre este numeral del art. 26 de la Ley No. 350, encontramos que acertadamente
nuestros legisladores retomaron el espíritu del art. 18 de la Ley 29/1998
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española que dice:
“Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo,
además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e
intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico
sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
cúratela.”
“Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes
o autónomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y
obligaciones al margen de su integración en las estructuras formales de las
personas

jurídicas,

jurisdiccional

también

tendrán

capacidad

contencioso-administrativo

cuando

procesal
la

Ley

ante
así

el
lo

orden
declare

expresamente.”

2.2

Legitimidad de las partes

Ahora nos referiremos a quienes tienen la legitimación para ejercer la acción
contenciosa - administrativa y encontramos que en el art. 27 de la Ley No. 350,
podrán solicitar la anulación de los actos y disposiciones de la Administración
Pública y la declaración de su ilegalidad quienes:
• Tuvieren interés legitimo en el asunto,
• Los titulares de derechos subjetivos
• Los

colegios

de

profesionales,

sindicatos,

cámaras,

cooperativas,

asociaciones y demás entidades constituidas legalmente para velar por los

intereses profesionales, económicos, sociales o culturales determinados,
estarán legitimados como parte, quienes ejerzan la representación legal.
Según el art. 27 de la Ley No. 350, cuando la demanda contenciosa –
administrativa tuviere por objeto la impugnación directa de las disposiciones de
carácter general de la Administración Pública de rango inferior a la ley, la acción
podrá ejercerla:
-

Las entidades, corporaciones o instituciones de Derecho Público y cualquier
otro organismo que ostentare la representación o defensa de los intereses
de carácter general o corporativo, siempre y cuando la disposición
impugnada los lesionare o afectare el interés general. Se exceptúan los
partidos políticos.

Para Karlos Navarro, esto quiere decir cualquier organismo al que se le otorgue la
salvaguarda de determinados intereses generales o corporativos podrá intervenir
en el proceso contencioso en defensa de los mismo (Navarro Medal, 2010), están
exceptos los partídos políticos para ejercer la acción contencioso – administrativa
por ser matería constitucional.
-

Los administrados que tuvieren interés de forma legítima y directa en el
asunto.

Interés legítimo, según Ernesto Jinesta Lobo citando a Ortiz Ortiz, “es la
posibilidad o expectativa de obtener una utilidad sustancial del ejercicio de una
potestad pública, no exigible en razón del carácter discrecional de la potestad. O,
más sintéticamente, es la expresión de un bien, a partir del ejercicio legítimo y
favorable de una potestad pública discrecional” (Jinesta Lobo, 2008), en pocas
palabras interés legítimo es el interes que tiene una persona de obtener un
beneficio o ventaja, o de evitar alguna pérdida o daño.

El doctor Enrique Rojas Franco establece que interés legitimo es aquel tutelado
por el propio ordenamiento jurídico, no el mero o simple interés en la impugnacion
de un acto o disposción administrativa (Rojas Franco, 1995).
Entoces bien, interés directo vendría a ser aquel que tienen todas las personas
que puedan verse perjudicadas en sus derechos por resoluciones, acciones,
omisiones, vías de hecho, que de manera general provengan de la Administración
Pública.
2.3 Las prohibiciones para ejercer la acción contencioso – administrativa
La Ley No. 350 en su art. 28, establece las prohibiciones para ejercer la acción
contenciosa – administrativa contra la actividad de la Administración Pública a:
•

Los órganos administrativos y los miembros de sus órganos colegiados,
cuando actuaren como tales.

•

Los particulares que habiendo actuado en los casos permitidos en la ley
como agentes o mandatarios de la Administración, cuando pretendan
ejercer la propia acción contencioso-administrativa en contra de los
intereses de su mandante anterior.

•

Las entidades de Derecho Público que fueren dependientes o guardaren
una relación de jerarquía con el Estado, las comunidades de las
Regiones Autónomas, o las entidades locales respecto a las actividades
de la Administración de la que dependieren.

2.4 Los demandados y los coadyuvantes
El demandado es el sujeto u órgano de la Administración Pública frente al cual
el demandante solicita a un órgano judicial una concreta tutela, constituyéndole
en parte de un proceso para lograr una posible defensa de sus derechos e
intereses, el art. 31 de la Ley No. 350, tiene un acápite que se denomina sucesión
procesal, que se refiere a los casos en los que la legitimación de la partes derivare

de un derecho o relación jurídica transmisible, el sucesor podrá sustituir en
cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiera actuado como
parte o bien podrá iniciarlo mediante el ejercicio de la acción respectiva.
El art. 29 de la Ley No. 350 establece que se considerarán como partes
demandadas las siguientes:
1. La Administración Pública, sus organismos o entidades autoras del acto,
omisión, disposición o vía de hecho a que se refiriere la demanda.
2. Las personas que, como consecuencia del acto o disposición
impugnados, pudieren ser titulares de derechos o intereses.
3. Todo prestador de servicio público, incluyendo a los concesionarios de
los servicios públicos que son personas privadas, Eduardo García de
Enterría establece que los concesionarios de servicios públicos, que con
independencia de los actos y negocios de índole privada que puedan
realizar, ejercitan también, en ciertos casos, auténticas funciones públicas
por delegación de la Administración concedente de la concesión, es decir
que los actos realizados por el concesionario en el marco de la delegación
recibida

son

auténticos

actos

administrativos

cuyo

conocimiento

corresponde a la jurisdicción contencioso – administrativa

(García de

Enterría, 1986).
El coadyuvante es la persona que interviene en el proceso velando por sus
intereses

legítimos

pero

en

una posición subordinada

a

una

de

las partes principales a la que ayuda de forma instrumental, adhiriéndose a sus
pretensiones y sin poder actuar con autonomía respecto de ella.
En España la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo Ley No. 29, del 13
de julio de 1998, la figura del coadyuvante ya no esta regulada. Con esa nueva
Ley en España toda persona que tiene derechos e intereses legítimos actuara

como demandante en los procesos contenciosos administrativos y no como una
figura en subordinación del demandante, como es el caso del coadyuvante.
La referida Ley No. 350, en el art. 30, estipula que podrán intervenir en el proceso
como parte coadyuvante de la Administración recurrida cualquier persona que
tuviere interés directo en el mantenimiento del acto, disposición, omisión o vía de
hecho que motivare la acción contencioso - administrativa. Si hubiere oposición
para que pueda intervenir el coadyuvante se tramitará como un incidente en
cuerda separada y se deberá promover dentro de los tres días posteriores a la
notificación del apersonamiento respectivo.
2.5 La representación y defensa de las partes
Según el art. 32 de la Ley de la Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo le corresponde a la Procuraduría General de la República la
representación y defensa de la Administración Pública en lo que corresponde al
proceso contencioso – administrativo, también podrán ejercer la representación y
la defensa de la Administración los representante legales de los órganos
demandados, estos representantes si tuviesen que allanarse a la demanda
deberán contar con la autorización legal expresa del órgano de la Administración
Pública.
En mi opinión la Ley No. 350, deja abierta la vía para que la Sala de lo
Contencioso

Administrativo

de

la

Corte

Suprema

de

Justicia,

emplace

indistintamente a la Procuraduría General de la República o al representante del
órgano demandado, esto lo podemos observar en el art. 32 y 55 de la Ley de la
Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Lo idóneo en este caso es emplazar al órgano de la administración demandando
por ser el que emitió el acto, dicto la resolución o incurrió en alguna omisión y
conoce con amplitud y fundamentos sus actos, no así a la Procuraduría General
de la República quien además de no conocer el caso hasta el momento que es

emplazada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, le es más complejo
defender un argumento de actuaciones que no realizo.
Por práctica forense la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia, emplaza conjuntamente al órgano demando y a la Procuraduría.
En el caso de pluralidad de partes (actores, demandados o coadyuvantes), podrán
litigar unidos de manera total o parcial siempre que no existan posiciones
contradictorias entre ellos.
3. La demanda contencioso - administrativa
Siendo el proceso una institución de satisfacción de las pretensiones que una
parte esgrime frente a otra, es lógico que se inicie normalmente por el acto donde
la parte solicita la actuación del órgano jurisdiccional; el acto de iniciación del
proceso se ha designado con el nombre de demanda; esta es la petición de
iniciación, el acto típico y ordinario de iniciación de un proceso (González Pérez,
1957).
La demanda es un documento cuya presentación a la autoridad (juez o árbitro)
tiene por objeto lograr de ésta la iniciación de un procedimiento para sustanciar en
él las pretensiones que tenga el demandante.
Según Eduardo García de Enterría, en España el proceso contencioso –
administrativo comienza con la presentación de un simple escrito en el que el
recurrente se limita a solicitar del Tribunal que se tenga por interpuesto contra el
acto o disposición que expresamente se designa, así como la cuantía o valor de
las pretensiones que se propone ejercitar (García de Enterria, 1986).
Como todo proceso judicial, el contencioso administrativo no es una excepción ya
que se basa en las peticiones concretas que las partes formulan ante el órgano
jurisdiccional solicitando una actuación concreta.

La acción de lo contencioso – administrativo será admisible contra todos los actos,
resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la
Administración Pública que no fueran susceptibles de ulterior recurso en la vía
administrativa.
El art. 36 de la Ley No. 350, establece que ante la disposiciones de carácter
general que dictare la Administración Pública se puede ejercer la acción
contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de agotar la vía administrativa.
La Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su
art. 37, establece que cuando la Administración Pública estuviere obligada a
realizar una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas,
ya fuere en virtud de una disposición general que no precisare de actos de
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, los
administrados podrán reclamar a la Administración el cumplimiento de dicha
obligación. Si la Administración no diere cumplimiento a lo solicitado en un plazo
de cuarenta y cinco días o no hubiere llegado a un acuerdo con los interesados,
éstos podrán ejercer la acción contencioso-administrativa contra la inactividad
administrativa demandando a la Administración el cumplimiento de sus
obligaciones en los términos establecidos.
Cuando la Administración no ejecutare sus resoluciones firmes, los interesados
podrán solicitar su ejecución y si ésta no se produjere en el plazo de treinta días
desde que hubiere sido formulada la petición, aquellos podrán acudir a la vía
contencioso-administrativa para su pronta ejecución, sin perjuicio de las
responsabilidades e indemnizaciones a que hubiere lugar.
En el proceso contencioso – administrativo existen una serie de requisitos
formales que deberá llevar el escrito de demanda para que esta pueda ser
admitida, en el artículo 50 de la Ley 350, se encuentran regulados tales requisitos
que son:

•

Designación de la Sala del Tribunal ante el cual se interpone la
demanda contencioso - administrativo, siendo en este caso la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el Tribunal
competente.

•

Nombre y apellidos y demás generales de ley del actor o de su
representante legal, el cual deberá ser abogado.

Al respecto la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia, en la Sentencia No. 2 de las ocho y treinta minutos de la mañana, del día
once de marzo del año dos mil dos, declaro inadmisible la demanda, porque el
demandante no presento documento habilitante para acreditar su representación,
ya que lo que presento fue un Poder Generalísimo, donde no consta que
demandante

tuviere

la

representación

legal

del

Movimiento

Comunal

Nicaragüense.
•

Indicación del órgano de la Administración Pública contra el que se
dirige la acción contenciosa administrativa.

•

Señalamiento de haberse agotado la vía administrativa

•

Exposición de los hechos con indicación del acto, disposición, omisión o
simple vía de hecho contra el que se procede.

•

Fundamentos de derecho y expresión de los motivos y hechos que dan
lugar, aunque éstos no se hubieren sido invocados en la vía
administrativa, los que deberán ser tomados en cuenta por la Sala de lo
Contencioso Administrativo.

•

Ofrecimiento de las pruebas pertinentes, aunque no hubieren sido
presentadas

en

el

procedimiento

administrativo,

con

indicación

específica de los hechos que se pretendiere probar; y si tuviere noticias
de la existencia de algún documento que no obrare en su poder, podrá

señalar el archivo, oficina, protocolo, institución o persona en cuyo poder
se encontrare para que la Sala lo solicite y sea tomado en cuenta.
•

Solicitud, según sea el caso, de la suspensión del acto o de sus efectos,
disposiciones, omisiones y vías de hecho objeto de la demanda.

•

Solicitud de que se tenga por ejercida la acción en lo contencioso administrativo, así como de las peticiones a que ella se refiriere, con
estimación de los daños y perjuicios si los hubiere.

•

Se deberá señalar casa conocida para oír notificaciones, deberá llevar la
fecha y firma.

Bajo la misma línea del artículo anterior el art. 51, establece los documentos que
deberán ser presentados junto con el escrito de demanda los cuales son:

• El documento con el que acredita su representación.
Al respecto la Sala de lo Contencioso – Administrativo de la Corte Suprema de
justicia ha sentado jurisprudencia declarando inadmisible demandas por no haber
llenado este tipo de omisión (falta de documento habilitante), como lo es la
Sentencia No. 2 de las ocho y treinta minutos de la mañana, del día once de
marzo del año dos mil dos, la cual en su parte resolutiva indica: “POR TANTO: De
conformidad con los artículos 424 y 436 Pr. y artículo 91 inciso 6 de la Ley 350,
“Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, los
suscritos Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, RESUELVEN:
Se declara INADMISIBLE la demanda presentada por el Señor MARIO ORDOÑEZ
HERRERA, mayor de edad, soltero, trabajador social y de este domicilio, en contra
del

CONSEJO

DE

DIRECCIÓN

DEL INSTITUTO

NICARAGÜENSE

DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (INAA), por no haber subsanado
debidamente el requisito de forma en su escrito de demanda, consistente en
acompañar el documento habilitante con el que acredite la representación del

Movimiento Comunal Nicaragüense…”
• El documento que acredita el interés de actor.
• Descripción o copia del acto administrativo, disposición o resolución
impugnada o del escrito no contestado en el que hubiere formulado su
petición, reclamación o recurso, denuncia de la vía de hecho o, al menos,
indicación del expediente en que hubiere recaído o de La Gaceta, Diario
Oficial, o del medio de comunicación social escrito donde se hubiere
publicado.
• Copias del escrito de demanda y de los documentos que señala este
artículo, para las partes en el proceso.
Si en la presentación del escrito de demanda no se hubiere cumplido con ninguno
de los requisitos establecidos en el artículo 50 y 51 de la Ley No. 350, no se
hubieren presentado los documentos señalados en la demanda, o estos fueran
insuficientes o defectuosos, la Sala de lo Contencioso Administrativo mandara al
demándate por medio de auto que se abra un plazo de diez días para que este
pueda subsanar los defectos.
Si la presentación de la demanda es correcta y no se hubiera dado ningún arreglo
o acuerdo en el trámite de mediación, la Sala de lo Contencioso Administrativo
mandará a publicar la demanda en extracto, en idioma español y en la lengua de
las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua en los casos que así se
hubiere formulado, al día siguiente del trámite de mediación se publicara la
demanda por medio de edictos que se fijarán en la tabla de avisos y en el territorio
donde esa lengua se utiliza, la parte actora o cualquier otra persona interesada en
el asunto puede mandar a publicar a sus costas la demanda, en cualquiera de los
medios de comunicación social escritos de circulación nacional.

4.

La mediación en el proceso contencioso - administrativo

La mediación es la forma de solución de conflictos, por medio de la cual son las
propias partes las que consiguen poner fin al mismo a través de un acuerdo
adoptado tras una negociación, en el cual el mediador únicamente intentará
aproximar las posiciones, incluso proponer el acuerdo, pero en ningún caso la
solución del conflicto es decidido por el o los mediadores.
El art. 55 de la ley No. 350, obliga a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, a citar al demandante y a la Administración Pública
para celebrar el trámite de mediación previa, según lo que señala el artículo 94 de
la Ley No. 260 del 7 julio 1998, Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 137 del
23 julio 1998, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua.
Según lo que establece este art. 94, la Sala de lo Contencioso Administrativo
tendrá que citar a las partes y las invitará a que solucionen amigablemente la
pugna, haciéndoles la reflexión acerca del tiempo y recursos económicos que
invertirán en el proceso judicial. La Sala se abstendrá de emitir opinión en
referencia a quien le asiste o no la razón e insistirá en aclararles que su
compromiso es de intentar reconciliarlos.
La Sala actuara en el trámite de mediación como mediadores amigables y
componedores, de llegar las partes a un avenimiento, lo acordado y resuelto se
consignará en un acta mediación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la
cual 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 del acta de mediación, librada por el secretario de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de haberse llevado a cabo o no
el 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.
El órgano de la Administración Pública que concurra a la mediación previa ante la
Sala, se presumirá que está legalmente facultado para llegar a algún acuerdo.
5. El emplazamiento
Emplazamiento es el acto procesal, mediante el cual se comunica al destinatario
del mismo una resolución judicial, con un fin concreto; realizar determinada
actividad procesal, dentro de un plazo determinado.
Una vez llevado a cabo el trámite de mediación, según lo que establece el art. 55
de la Ley No. 350, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia emplazara a la Administración Pública notificándole la demanda a la
Procuraduría General de la República, representante legal del Estado de la
República de Nicaragua o bien al representante legal del órgano demandado. La
Administración Pública deberá personarse en un plazo de seis días después de
notificada la demanda, si la Administración Pública no se apersona, La sala le
declarará rebelde.
Si la demanda fue bien presentada, y en el trámite de mediación no se hubiere
producido ningún acuerdo, la Sala de lo Contencioso Administrativo mandara a
publicar la demanda en extractos en la tabla de avisos de la Corte Suprema de
Justicia con el fin que las personas a las cuales se le deriven derechos puedan
comparecer a ejercer los mismos personándose en la respectiva demanda. Las
partes pueden publicar la demanda a su costa en cualquier medio de circulación
nacional.

6. El apersonamiento
En el proceso contencioso – administrativo nicaragüense, una vez realizado el
trámite de mediación previa que señala el art. 55 de la Ley No. 350, se emplazara
a la Administración Pública a través de la notificación de la demanda a la
Procuraduría General de la República

o al representante legal del órgano

demandado el cual tendrá 6 días para apersonarse y si no lo hiciese se le
declarara rebelde.
El art. 57 de la Ley No. 350, establece que el demandado y los coadyuvantes
podrán apersonarse y oponerse desde el momento en que tuvieren conocimiento
de la acción, sin esperar el emplazamiento para oponerse. Si no se apersonaren,
el proceso continuará su curso normal. En el caso de que se apersonen con
posterioridad, se les tendrá como parte, sin que esto signifique o represente la
posibilidad de retrotraer o interrumpir la acción y su procedimiento.
Una vez publicada la demanda, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, manda a requerir el expediente administrativo, en un
plazo de tres días después de publicada dicha demanda, la no remisión del
expediente administrativo por parte de la Administración Pública no paralizara el
curso del proceso y constituirá presunción de ser ciertos los hechos en que se
funda la demanda.
Recibido el expediente administrativo por parte de la Administración Pública, la
Sala otorgara un plazo de diez días al demandante para que examine el
expediente, el cual podrá pedir que se complete con los informes y documentos
que la Administración no hubiere incluido o enviado.
7. Contestación de la demanda
Para Garrillo Falla, la contestación de la demanda es el escrito cuya forma se
ajusta a la misma de la demanda, esto es, la consignación separa de hechos

(normalmente, negar los hechos aducidos por el demandante o el efecto jurídico
que el demandante pretende extraer de ellos) y fundamentos de Derecho,
precedidos de un encabezamiento (en el que ha de constar el órgano jurisdiccional
al que se dirige el escrito, la identificación del demandando y su representante y el
número del recurso) y concluyendo el denominado <<suplico>> (normalmente, la
petición de que se desestime íntegramente el recurso y se condene en costas al
recurrente).
Ya habiéndose presentado la demanda y finalizado el trámite de vista del
expediente y emplazadas las partes, la Sala de lo Contencioso Administrativo
podrá otorgar copia del expediente corriendo a costas de los interesados, para que
puedan contestar la demanda en un plazo de veinte días.
En el caso que el demandado no contestare la demanda en el plazo de veinte
días, se tendrá por contestada la demanda negativamente en cuanto a los hechos.
El art. 70 de la Ley 350, establece los requisitos del escrito de contestación de
demanda los cuales serán:
• Los hechos
• Los fundamentos de hecho y de derecho de su oposición.
• Lista de pruebas que ser presentara en la vista oral y los hechos sobre los
cuales hubieren de versar, cuando no hubiere conformidad en los hechos.
• Las alegaciones, excepciones perentorias, impugnaciones y peticiones que
se estimen pertinentes.
Dentro del plazo de los veinte días para contestar la demanda, en los primeros
diez días de este computo para que el demandante examine el expediente
administrativo y este pueda pedir que se complete con los informes y documentos
que la Administración no hubiere incluido o enviado, en esta parte del proceso se
abre la posibilidad de ampliar la demanda en base a hechos desconocidos por el
recurrente.

8. Vista general del juicio
Contestada la demanda y resueltas las excepciones previas, la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, por medio de auto
se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas y pondrá a
disposición de las partes todas las pruebas documentales aportadas, asimismo
señalará fecha y hora para la celebración de la vista general del juicio, la cual
deberá ser oral, pública y continua.
La iniciación de la vista deberá efectuarse dentro de un plazo no menor de diez
días ni mayor de veinte después de notificado el auto, esto según lo que establece
el art. 77 de la Ley No. 350.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, de oficio o a solicitud de parte, podrá
designar a unos de sus Magistrados para la práctica anticipada de todas aquellas
pruebas admitidas que sean extensas, difíciles, o imposibles producir en la Vista
General del Juicio, mismas que las deberá de poner a disposición de las partes sin
restricción.
La vista general del Juicio está caracterizada por su inmediación y concentración,
llámese al primero aquel principio, por el cual se exige que el órgano jurisdiccional
en este caso Sala de lo Contencioso Administrativo, de la solución a un conflicto y
dicte sentencia en atención a los medios probatorios que han sido rendidos frente
a él. Concentración según Eduardo Coutere es el principio donde los actos
procesales deben desarrollarse en una sola audiencia o en varias próximas
temporalmente entre sí, de modo que el juez

conserve en su memoria las

manifestaciones de las partes y el resultado de las pruebas practicadas, evitando
el tratamiento por separado de las cuestiones prejudiciales e incidentales para no
paralizar o diferir el negocio principal (Coutere, 1991).
La vista general del juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de todos los
Magistrados que integran la Sala y las partes o sus representantes durante todas

las sesiones consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación, si uno de
los Magistrados faltare por causa justificada o no, el Presidente de la Sala
incorporará al suplente quien asumirá hasta dictar la sentencia.
La vista general del juicio se podrá suspender hasta por un plazo diez días cuando
alguno de los Magistrados o las partes se enfermare o se viere imposibilitado de
actuar por cualquier otra causa. O cuando fuere preciso hacer comparecer a un
testigo o perito o se ordenare prueba para mejor proveer. La sentencia sólo podrá
ser dictada, so pena de nulidad, por los mismos Magistrados que hubieren
participado en todas las sesiones de la vista general. Si alguno de ellos falleciere o
se incapacitare en forma absoluta antes de ser dictada la sentencia, la vista tendrá
que celebrarse de nuevo. Cuando uno de los Magistrados faltare por causa
justificada o no, el Presidente de la Sala incorporará al Suplente quien asumirá
hasta dictar la sentencia, todo en relación a lo que establece el art. 78 de la Ley
No. 350.
En nuestra Constitución Política encontramos que el párrafo II del art. 163
establece que “La Honorable Asamblea Nacional nombrará por cada Magistrado a
un Conjuez. Estos Conjueces serán llamados a integrar Corte Plena o cualquiera
de las Salas, cuando se produjera ausencia, excusa, implicancia o recusación de
cualquiera de los Magistrados “y no se hizo reserva que condicionara o
subordinara a una ley posterior, su aplicación por lo cual esta es directa.
Asimismo, el inciso 7 del artículo 138 del mismo cuerpo de Ley, agrega que dicha
elección debe hacerse atendiendo los mismos requisitos y procedimientos con los
que se nombra a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente el
art. 443 del Código de Procedimiento Civil,

y el art. 18 de la Ley 260 “Ley

Orgánica del Poder Judicial, en su parte conducente establecen que los Jueces y
Tribunales no pueden en ningún caso dejar de resolver a las partes sus
pretensiones, no pudiendo excusarse alegando vacío o deficiencias de normas.
La Asamblea Nacional, en cumplimento a estas disposiciones realiza la elección
de los 16 Conjueces por un período de cinco años, los que suplirían en su caso

a los Magistrados en propiedad. Los dieciséis conjueces tomaron posesión de su
cargo, ante el Presidente de la Asamblea Nacional y el Primer Secretario.
En atención a estas disposiciones la Corte Suprema de Justicia puede realizar la
integración de los conjueces, según lo mandata el Acuerdo de la Corte en Pleno
No. 41 del dos de julio del año dos mil diez, de integración de Conjueces a Corte
Plena o a cualquiera de las Salas, ante la ausencia, excusa, implicancia o
recusación de los Magistrados, en los siguientes casos:
• Cuando el Presidente de la Corte Suprema de Justicia convoqué por escrito
a Corte Plena con veinticuatro horas de anticipación al menos, señalando
hora y fecha de la misma, así como la agenda a discutir, la que será
debidamente notificada a cada uno de los Magistrados en sus despachos,
comenzando a correr el plazo a partir de la referida notificación.
• Que al iniciar la sesión el Secretario de este Supremo Tribunal pasará lista,
a firmarse por los asistentes, a fin de constatar los Magistrados que se
encuentran presentes formando Corte Plena, dejando constancia en acta
de las ausencias y si existen causas legales que la respalden. Sin perjuicio
de lo establecido en el art. 37 inciso 10 de la Ley No. 260 “Ley Orgánica del
Poder Judicial.”
• Que pasadas tres convocatorias sin que los Magistrados propietarios
hubiesen concurrido a la sesión convocada, o habiendo asistido se retiren
o se nieguen a cumplir y resolver los puntos de agenda establecidos,
circunstancia que hará constar en acta el Secretario, se citarán a los
dieciséis conjueces notificándoles en el domicilio que esté registrado en la
Corte Suprema de Justicia, para que comparezcan a la siguiente sesión.
Notificación que se hará pública por cualquier medio.
• Si en la siguiente sesión el número de ausencias de los Magistrados
Propietarios

impide

la

conformación

del

Quórum

de

Ley,

o

si

conformándose el mismo de alguna manera interrumpen el normal

desarrollo de dicha sesión, podrá integrarse de forma inmediata al
Conjuez o conjueces que corresponda, usando el método de sorteo
establecido en el Art. 75 in fine de la Ley No. 501 “Ley de Carrera Judicial”;
insaculando los nombres de los dieciséis Conjueces nombrados por la
Asamblea Nacional. Una vez insaculados, se procederá uno por uno a la
desinsaculación comenzando por sustituir a cada Magistrado ausente, por
el orden de las vocalías, hasta completar el número de Magistrados
ausentes.
• Una vez integrado el Conjuez no podrá ser sustituido por el Magistrado
propietario que hubiere faltado, en caso que éste se presentare a la sesión
hasta tanto esta no concluya. Si uno de los Magistrados propietarios
integrados decide abandonar la sesión será sustituido en el acto por
cualquiera de los conjueces previamente convocados y será en ese
momento desinsaculado.
• La no comparecencia de algún Conjuez que fue convocado legalmente, se
entenderá como no aceptación para el ejercicio del cargo, procediendo éste
Supremo Tribunal a desinsacular a otro de la lista, haciendo constar en
acta ambas circunstancias.
• Después de haber sido integrados los Conjueces en Corte Plena o en las
Salas respectivas, no podrán excusarse, declararse impedidos ni ser
recusados, sino por los mismos motivos y con las mismas formalidades
previstas para los Magistrados propietarios.
• Los Conjueces que fueren llamados al ejercicio de la Magistratura para
integrar Corte Plena o Salas, recibirán como honorario por día
desempeñado, lo que resulte de dividir los ingresos netos mensuales que
devenga un Magistrado propietario entre treinta días. El emolumento
referido se le deducirá al Magistrado cuya ausencia ha sido suplida.

• Todas las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en
sesiones de Corte Plena, o de las respectivas Salas, en las cuales por Ley
la presencia de un Conjuez fuere necesaria u obligatoria y éste no fuere
incorporado, serán viciadas de nulidad.
• En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo
ningún Magistrado propietario suplirá a otro Magistrado propietario en caso
de ausencia, excusa, implicancia o recusación, dado que la convocatoria e
integración del Conjuez será de ineludible cumplimiento.
Siguiendo con la tramitación de la vista general del juicio contencioso –
administrativo el art. 79 de la Ley No. 350, establece la posibilidad de que la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, realice la vista
general del juicio de forma privada ya sea de manera total o parcial, cuando la
publicidad pusiera en peligro la seguridad del Estado o los intereses de la justicia,
peligrare un secreto que sea oficial, particular, comercial o industrial, cuya
revelación indebida fuera punible, una vez ventilada la causa que da lugar a la
excepción, el público ingresara nuevamente a la audiencia y el Presidente hará un
breve relato de lo sucedido.
En ese mismo art. 79, se establece que por razones de orden, los Magistrados de
la Sala de lo Contencioso Administrativo podrán ordenar el alejamiento de
aquellas personas ajenas al asunto o cuya presencia no fuere necesaria, así como
limitar la admisión a un determinado número de personas a la audiencia de la vista
general del juicio.
En la vista general del juicio, las empresas de radiodifusión, televisión o prensa
podrán instalar en la sala de debates aparatos de grabación, fotografía, radiofonía,
filmación u otros, escuchando para ello a las partes. La instalación de estos
aparatos no se dará cuando su instalación perjudicare el desarrollo de la vista o
afectare alguno de los intereses señalados en el artículo anterior.

8.1

Inicio, recepción, diligencias para mejor proveer, alegatos, análisis y
clausura de la vista general.

Para dar inicio a la Vista General del Juicio el Presidente de la Sala de lo
Contencioso Administrativo declarará abierto el debate y concederá la palabra al
actor o demandante para que haga una exposición breve de sus pretensiones y de
los fundamentos fácticos y jurídicos de ellas, a continuación el Presidente dará la
palabra a la parte demandada para que, también sucintamente exprese lo que
estimare pertinente en relación con la demanda.
En la Vista General del Juicio, cuando ya hubiere pasado las exposiciones de las
pretensiones de las partes, inicia el proceso de recepción de pruebas en donde se
incorporan las pruebas documentales que hubieren sido admitidas.
Después de la presentación de la prueba documental se oirá a los testigos y
peritos empezando por los ofrecidos por el demandante. El actor, el demandado y
los miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo respectiva del Tribunal,
en ese orden, podrán formular preguntas a los testigos y peritos, pero se
abstendrán de adelantar conclusiones.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia cuando
estime conveniente, para poder esclarecer algún asunto, podrá ordenar de oficio,
diligencias para mejor proveer, tales como:
-

Que se traiga a la vista cualquier documento que creyeren conveniente para
la determinación de los hechos objeto de la litis y el derecho o interés de las
partes.

-

Solicitar aclaración o ampliación a cualquiera de las partes, peritos o
testigos, sobre hechos que estimaren de influencia en la cuestión y no
hubieren resultado suficientemente probados.

-

Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que reputaren
necesario, o que se amplíen los que ya se hubieren hecho.

-

Traer a la vista cualesquiera actuaciones o diligencias que tuvieren relación
con el asunto.

-

La inspección personal del objeto de la cuestión.

Ya concluido el proceso de recepción de las pruebas, el Presidente concederá
sucesivamente la palabra al abogado de la parte actora y al representante de la
parte demandada para que expongan de viva voz sus alegatos de conclusión, en
los que al menos deberán referirse a los puntos esenciales de la demanda, de la
contestación y de las pruebas evacuadas, estos podrán replicar limitándose a la
refutación de los argumentos adversos. Los abogados que intervienen en la Vista
General del Jurídico no deberán de abusar en el uso de la palabra.
El art. 86 de la Ley No. 350, establece que una vez oídas las razones expuestas
por los abogados de las partes, el Presidente de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia dará por terminada la Vista
General y se señalará la fecha y la hora para celebrar una audiencia oral y pública,
en un plazo no mayor de quince días, con el objeto de dar lectura a la sentencia.
De la vista general del juicio se realizara un acta la que según lo que establece el
art.87 de la Ley No. 350 deberá contener lo siguiente:
• Lugar,

fecha

y

magistrado

que

presidiere

el

acto,

las

partes

comparecientes, sus representantes, en su caso, así como los defensores
que las asistieren.
• Un resumen de las peticiones y alegatos de las partes' de las pruebas
propuestas por ellas, declaración expresa de su pertinencia, razones de la
denegación y protesta, en su caso, así como de las pruebas admitidas y
practicadas.

Esta acta deberá ser firmada por los Magistrados miembros de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que estén presentes y
autorizada por el Secretario de la Sala, cuando una de las partes no quisiere firmar
o no quisiera hacerlo se deberá de dejar constancia de ello.
9. Las maneras del terminar el proceso contencioso - administrativo
Una de las tantas maneras de terminar el proceso contencioso – administrativo es
a través de sentencias emitidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, las cuales pueden ser de inadmisibilidad, constitutivas
o declarativas.
El art. 90 de la Ley No. 350, establece que en la sentencia se resolverán todos los
puntos comprendidos en la demanda y en la contestación de la misma, así como
aquellos que hayan sido debatidos por las partes y deberá también pronunciarse
sobre la admisibilidad de la demanda, la estimación o desestimación en cuanto al
fondo.
9.1 Sentencia de inadmisibilidad
La Sala de lo Contencioso Administrativo declarara la inadmisibilidad de la
demanda:
• Cuando el caso que se está ventilando en la Sala no correspondiere a la
materia contencioso – administrativo.
• Cuando la acción contencioso – administrativa es ejercida por una persona
incapaz, no debidamente representada o no legitimada.
• Cuando tuviere por objeto actos, actuaciones u omisiones no susceptibles
de impugnación, conforme la Ley No. 350.
• Cuando recayere sobre cosa juzgada o existiere litispendencia.
• Cuando no se hubiere agotado la vía administrativa con anterioridad.

• Cuando la interposición de la demanda, la ampliación, aclaración o
rectificación de la demanda se hubieren presentado fuera de los plazos
establecidos o los defectos de forma no se hubieren subsanado
debidamente.
Un claro ejemplo de este tipo de sentencia de inadmisibilidad, es la Sentencia No. 1
de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de las
doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde de día diecisiete de enero del dos mil
ocho, la cual en su parte resolutiva dice “POR TANTO.- Por lo anteriormente
expuesto y de conformidad con los Artos. 424, 426, 436 Pr. y Arto. 53 inco. 2 de la
Ley 350, “Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, los
suscritos Magistrados RESUELVEN: I.- Declarar INADMISIBLE por constar
manifiestamente la falta de competencia de esta Sala para conocer de la demanda
presentada por la Licenciada Martha Lisseth Barilla, en su calidad de Apoderada
General Judicial de la señora Mileyda del Rosario Álvarez Galagarza, en contra del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara Obregón, por haber dictado
la Resolución Administrativa No. 124-2007 del 26 de junio del 2007. II.- Conforme los
Principios de Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa, Carácter Tuitivo y de
Acceso a los Tribunales de Justicia, se deja a salvo el derecho de la demandante a
recurrir y hacer valer su derecho mediante el Recurso de Amparo, corriendo el
término de treinta días para interponerlo a partir de la notificación de la presente
sentencia, según el artículo 22 de la Ley No. 350, Ley de Regulación de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o hacer valer su derecho en la vía que
estime conveniente.”
Según la Doctora Alonso Ibáñez la formulación legal de causas de inadmisibilidad en
lo contencioso – administrativo es el resultado de la acumulación de la prerrogativas
que definieron la posición de la Administración en sus relaciones con el Poder Judicial
en una determina etapa histórica, y que condujeron a que la actividad administrativa
sólo pudiese ser enjuiciada por los Tribunales si concurrían una serie de
circunstancias; a saber, que se tratase de resoluciones administrativas que causasen

estado, que emanaran de la Administración en el ejercicio de sus facultades regladas,
que vulneraran un derecho de carácter administrativo y que no estuvieran excluidas
del conocimiento de los Tribunales (Alonso Ibáñez, 1996).
9.2 Sentencia desestimatoria

Este tipo de sentencia emitirá la Sala de lo Contencioso Administrativo cuando
llegare a desestimar o declarar no ha lugar a la demanda, cuando se encontrare que
el acto, disposición u omisión no está ajustado al ordenamiento jurídico.
La Sentencia No. 3 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de las ocho y
treinta minutos de la mañana de día tres de diciembre del año dos mil nueve, es una
sentencia desestimatoria la cual en su parte resolutiva dice: “De conformidad con
las consideraciones hechas y los artos. 424, 426, 436 Pr.; artículos 1, 4, 5, 14, 19
numeral 1; 27, 32, 35, 36, 39, 50, 73, 89, 90, 92, 93, 95, 116, de la Ley 350, “Ley de
Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, Artículo 35 de la
Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial; Artículos 32, 130, 131, 160; 183; y
164 numeral 10 y 11 de la Constitución Política y demás consideraciones, los
suscritos Magistrados RESUELVEN: I.- NO HA LUGAR A LA DEMANDA
presentada por el señor NOEL ERNESTO AGUILAR, mayor de edad, soltero,
comerciante y de este domicilio, con Cédula de Identidad Número 042-1807670000B, y en su carácter personal,

EN CONTRA

de la Empresa Distribuidora de

Electricidad del Norte Sociedad Anónima (DISNORTE) y de la Empresa
Distribuidora de Electricidad del Sur Sociedad Anónima (DISSUR), representadas
en esta demanda por el licenciado JORGE LUIS PARRALES SARAVIA, mayor de
edad, soltero, Abogado y Notario Público, del domicilio de Carazo, con Cédula de
Identidad Número 042-181077-0008A; por emitir la Factura F2222008116000774 en
la cual le cobran la suma de cuarenta y cinco mil quinientos diecinueve córdobas
netos (C$45,519.00), en concepto de energía sustraída y rubros accesorios como
gastos por normalización, recuperación de INE, recuperación IVA, recuperación
alumbrado público y otros rubros accesorios.- II.- En consecuencia, queda firme la

Resolución No. URE-MGA-0793-2008, emitida el día treinta de septiembre del dos
mil ocho, por la Dirección General de Electricidad del Instituto Nicaragüense de
Energía (INE), en la que se declara sin lugar el Recurso de Revisión interpuesto por
el demandante, y se rectifica el consumo facturado en concepto de Energía
Sustraída de 5188 KWh., a 4882 Kwh.”.
9.3 Sentencia estimatoria
Las sentencias estimatorias son los tipos de sentencias en donde la Sala de lo
Contencioso Administrativo, declara con lugar la demanda por ser pretensiones
conforme a derecho, y según el artículo 94 de la Ley 350 deberá contener
• Declaratoria de ser contrario a derecho el acto, disposición, omisión o vía
de hecho impugnados y de su nulidad total o parcial.
• Reconocimiento de la situación jurídica individualizada, si se hubieren
presentado las pretensiones del artículo 39, párrafo segundo de la presente
Ley, ordenando la adopción de cuantas medidas fueren necesarias para su
pleno reconocimiento y restablecimiento.
• La declaración de haber lugar o no a la existencia de daños y perjuicios
demandados, así como el de las responsabilidades e indemnizaciones que
pudieren derivarse. La sentencia deberá formular pronunciamiento concreto
sobre la existencia y cuantía de los mismos, así como el plazo para su
efectivo pago.
Un ejemplo de Sentencia estimatoria, es la No.4 de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de las doce y treinta minutos de la tarde del día veintiséis de marzo
del año dos mil siete, que en su parte resolutiva expresamente dice: “De
conformidad con las consideraciones hechas y los artos. 424, 426, 436 Pr, y los
artos. 27, 32, 39, 89, 90, 94, 95 de la Ley 350, Ley de Regulación de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, y los artos. 3, 4, 5, 105 de la Ley N°
510, “Ley especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos

y

otros

materiales

relacionados”,

los

suscritos

Magistrados

RESUELVEN: Se declara CON LUGAR la demanda presentada por el Doctor
OMAR CORTEZ RUIZ, en su carácter de Apoderado General Judicial de “EL
CAZADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA”, admitiendo la misma en esta Sentencia
ESTIMATORIA, siendo contrarias a Derecho

las disposiciones generales

contenidas en los artos. 38, numeral 3 y 151 del Decreto N° 28-2005,
“Reglamento a la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de fuego,
Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados”, (Ley N° 510), dictado
por el Ingeniero ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, en su carácter de Presidente de la
República, por ser ilegales esas disposiciones generales, las que se declaran
nulas. Esta Sentencia deberá publicarse en la Gaceta, Diario Oficial.”
10. Las maneras anómalas de terminar el proceso contencioso – administrativo.
El art. 97 de la Ley No. 350, de las formas de concluir el proceso contencioso –
administrativo, expresa que puede concluir ya sea por avenimiento o transacción,
desistimiento y allanamiento, las cuales se podrán realizar en cualquier estado del
proceso siempre y cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo no hubiere
emitido sentencia.
10.1 Avenimiento o transacción
El avenimiento o transacción, se producirá siempre que se promoviere sobre materia
susceptible de transacción, esta forma anómala de concluir el proceso contencioso –
administrativo puede llevarse a cabo siempre y cuando versare sobre la estimación
de la cantidad reclamada, el representante de la Administración Pública deberá de
estar debidamente facultado para llevar a efecto el avenimiento o la transacción,
siempre y cuando no fueren contrarios al interés público, si realizare un intento de
conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones en el proceso contencioso –
administrativo, este avenimiento podrá producirse en todo momento anterior al día
de la vista general del juicio, citación para sentencia o señalamiento para votación o
fallo, esto en relación a lo que establece el art. 98 de la Ley de Regulación de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Ley No. 350.

Según Manuel Osorio la transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las
partes haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o
dudosas (Osorio M. , 1999).
Para el doctor Ernesto Jinesta Lobo, transacción es un contrato solemne, bilateral y
oneroso en virtud del cual las partes que mantienen un proceso pendiente le ponen
fin de común acuerdo haciéndose concesiones recíprocas, esto es sacrificios y
ventas mutuas (Jinesta Lobo, 2008).
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, por medio
de auto, podrá declarar terminado el proceso, en los términos que las partes hayan
convenido siempre y cuando lo acordado no fuere contrario al orden público.
Como ejemplo de jurisprudencia nacional de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, es la sentencia No. 1 de las ocho y treinta minutos de la mañana del
día dieciocho de febrero del año dos mil diez, en donde se establece lo siguiente en
relación a la transacción: “La transacción es

el contrato por el cual, mediante

recíprocas concesiones, se elimina el pleito o la incertidumbre de las partes sobre
una relación jurídica.

Se dan, por tanto dos especies de transacciones; una,

extrajudicial, que pone fin a la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica
– evita la iniciación de un pleito –; otra, que pone fin a un pleito ya comenzado.
Precisamente por referirse a un pleito pendiente, se denomina esta última
transacción judicial. La naturaleza jurídica, de la transacción judicial – única que aquí
interesa- es un contrato entre partes. Pese al nombre, <la transacción judicial no
tiene en ningún caso carácter procesal>; se realiza fuera del proceso y sólo
mediatamente produce efectos respecto de él”.

10.2

El Desistimiento

Según Ernesto Jinesta Lobo, desistimiento es la declaración incondicional e
inequívoca de voluntad del actor del proceso por la manifiesta su voluntad de poner

fin al proceso antes del dictado de la sentencia sin extinguir su derecho (Jinesta
Lobo, 2008).
El art. 99 de la Ley No. 350, establece que el demandante puede desistir total o
parcialmente de su pretensión en cualquier momento del proceso, siempre y
cuando sea antes de que la Sala de lo Contencioso Administrativo dictare la
sentencia, un requisito sine qua non para que el desistimiento produzca sus
efectos, será necesario que el representante de la parte actora esté autorizado
especialmente para ello y se mandará a oír al demandado, quedando a salvo los
derechos de los terceros en cuanto a daños se refiriere.
El que haya intentado una demanda puede desistir de ella en cualquier estado del
juicio manifestándolo así ante el Juez o tribunal que conoce del asunto, según lo
que establece el artículo 385, Código de Procedimiento Civil de la República de
Nicaragua.
Si el demandante ha desistido de sus pretensiones, como producto del
reconocimiento de la parte demandada (Administración Pública), y esta dictare un
nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el demandante
podrá hacer que el proceso contencioso – administrativo continúe en el estado en
que se encontraba antes del producirse el desistimiento.
Los efectos del desistimiento, están regulados en el art. 100 de la Ley No. 350, en
donde se establece que una vez recibido el escrito de desistimiento, la Sala de lo
Contencioso Administrativo, se pronunciara por medio de sentencia en la que
declarará terminado el proceso y extinguida la acción y ordenará archivar las
actuaciones y la devolución del expediente administrativo a la entidad de origen, a
criterio de la Sala se podrá rechazar razonadamente el desistimiento cuando
apreciare daño para el interés público, en el caso de que fueren varios
demandantes y no todos desistieran de sus pretensiones, el proceso continuará.

La Sentencia No. 3 de las ocho y treinta minutos de la mañana, del día cuatro de
marzo del año dos mil diez, es parte de la jurisprudencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, en donde se mandan a archivar las diligencias del
caso, producto del desistimiento de la parte actora.
10.3

El Allanamiento

Allanamiento es el reconocimiento, renuncia y sumisión de la parte demandada, a
las pretensiones del demandante.
Para el Doctor Manuel Osorio allanamiento es el acto por el cual una parte
reconoce la legitimidad de las pretensiones deducidas por la otra; es decir se
aviene a las pretensiones deducidas por la contraparte quitando, de esa forma, los
obstáculos que dieron nacimiento, motivo del proceso (Osorio M. , 1999).
Los demandados estando debidamente facultados, podrán allanarse a la
pretensión del actor, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sin mayor trámite,
dictará sentencia acogiendo las pretensiones del actor, salvo que éstas
constituyeren una infracción del ordenamiento jurídico, si fueren varios los
demandados y no todos se allanaren a la demanda, el proceso contencioso -.
Administrativo continuará con respecto a los que no se hubieren allanado.

Capítulo III: Análisis del procedimiento contencioso – administrativo propuesto
por el proyecto de reforma a la Ley. No 350.
Una vez declarada la inconstitucionalidad parcial de la Ley 350, por la Corte
Suprema de Justicia en la Sentencia No. 40 de las nueve de la mañana del diez
de junio del año dos mil dos, surgieron varios propuestas de reforma a la Ley de
Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Corte Suprema
de Justicia presento en febrero del año 2003 la que luego sería sujeta a un
Dictamen formal en el año 2005, el cual aún no ha sido pasado para que el
plenario de la Asamblea Nacional lo discuta y lo apruebe.
Este Dictamen en sus artículos 16 y 40 cambia en gran parte el espíritu de la Ley
No. 350, volviendo a las raíces del proyecto original de lo contencioso –
administrativo de 1997 en donde lo que se conocían eran recursos contenciosos
administrativos interpuestos en las Salas de los Tribunales de Apelaciones, a
diferencia de lo que está vigente en la Ley 350 que sugiere que lo que se
interponen son demandas y no recursos contenciosos administrativos.
A lo largo de este capítulo realizaremos un análisis de las propuesta de reforma a
la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y sus efectos.
1. El ámbito de aplicación.
En el art. 12 del Dictamen existe una pequeña variación con relación a lo que se
establece en la Ley 350 vigente, ya que desaparece el conocimiento de la Sala
competente respecto a la figura de las omisiones y es sustituido por la de la
inactividad de la Administración Pública, que en el artículo 2 numeral 19 la define
como aquella en la que incurre el funcionario de la Administración Pública cuando
se abstuviere de cumplir con sus obligaciones señaladas en la Ley, disposiciones
u otros instrumentos normativos.

El art. 31 del dictamen establece que en el caso de las impugnaciones de las
disposiciones de carácter general que dictare la Administración Pública podrá
ejercerse directamente la acción contencioso-administrativa ante la Sala de lo
Contencioso - Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
En la ley vigente no se establece quienes están legitimados para interponer
demandas impugnando disposiciones de carácter general, mientras que en el
dictamen en el mismo artículo 31 se establece que están legitimados para
impugnas las disposiciones de carácter general:
• Las entidades, corporaciones e instituciones de Derecho Público y cuantas
entidades ostenten, la representación o defensa de los intereses de
carácter general o corporativo, siempre que la disposición impugnada
afecte a los mismos o al interés general.
• Los administrados directamente, siempre y cuando tengan interés legítimo
en ello.
En este mismo artículo el dictamen establece con mayor claridad la competencia
para conocer de las impugnaciones de las disposiciones de carácter general y
casos concretos o de aplicación particular lo que no está claramente expresado en
la Ley No. 350 vigente y lo que ha suscitado un sin número de discusiones
respecto si la Sala de lo Contencioso Administrativo puede conocer de estos
últimos.
Para el caso de las vías de hecho, tanto la Ley en el artículo 38 y en el dictamen
en el artículo 43, establecen un procedimiento especial para impugnar las vías de
hecho en las que incurre la Administración Pública dejando de fuera el requisito
previo de haber agotada la vía administrativa y facultando al afectado a acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa pidiendo el cese de dicha actuación y se
tomen medidas para restablecer la legalidad con el único requisito previo de hacer
una solicitud de cese de su actuación a la Administración Pública.

2. Los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativo
El art. 16 del Dictamen establece que para efectos de Ley el órgano jurisdiccional
de lo Contencioso - Administrativo será la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia. En el segundo párrafo del mismo artículo se
establece que el recurso contencioso – administrativo deberá de ser interpuesto
en los Tribunales de Apelaciones o en la Sala para lo Civil de los tribunales que
estuvieren dividido en Salas, con la salvedad que en Managua se interpondrá ante
la Sala de lo Laboral, la Sala del Tribunal de Apelaciones donde sea interpuesto el
recurso contencioso – administrativo conocerá de los primeros trámites hasta la
suspensión del acto y la Sala de lo Contencioso Administrativo seguirá conociendo
hasta dictar sentencia.
Esta nueva concepción de los órganos de la jurisdicción contencioso
administrativo, que platea el dictamen de reforma de la Ley No. 350, nos deja
duda de respecto a cuáles son las primeras actuaciones que deben conocer los
Tribunales de Apelaciones, ya que la suspensión del acto se puede dar en primer
momento.
Así mismo, vemos como se pretende constituir un contencioso – administrativo a
semejanza del recurso de amparo, incluso atentándose contra la noción
procesalista del contencioso – administrativo, porque en el dictamen se habla de
recurso contencioso – administrativo y no de una demanda que inicia un proceso
entre dos partes.
3. Las partes en el proceso contencioso administrativo
En relación a la capacidad procesal de las partes para ejercer la acción
contencioso - administrativa, la Ley No. 350 vigente establece que podrán
ejercerla los menores de edad que hubieren cumplido 15 años, cuando estos
ostentaren derechos o intereses propios o de terceros, sin necesidad de contar
con la representación de algún representante (artículo 26 numeral 2 de la Ley No.
35o). En cambio el dictamen a la reforma a la Ley No. 350 establece en el artículo

21 numeral 2, que tienen capacidad para recurrir por la vía contencioso
administrativo los menores de edad legítimamente representados, cuando
ostentaren derechos o intereses propios, en mi opinión el dictamen en este caso
es acertado ya que la comparecencia de un niño de 15 años o más seria
incongruente por no gozar de la madurez necesaria para el caso y no podría
ejercer sus derechos de la manera más adecuada.
En lo que se refiere a las prohibiciones para ejercer la acción contencioso
administrativo el artículo 28 numeral 3 de la Ley No. 350, prohíbe el ejercicio de la
acción contencioso - administrativo a las entidades de derechos público que
fueren dependientes o guarden una relación de jerarquía con el Estado, las
comunidades de las Regiones Autónomas, o las entidades locales respecto a las
actividades de la Administración de la que dependieron, salvo los casos en que se
hubiere autorizado por medio de ley expresa, cosa que el dictamen en su artículo
23 omite dejando abierta la posibilidades que esas entidades ejerzan ese derecho.
4. El procedimiento contencioso – administrativo en el dictamen de ley
4.1 El agotamiento de la vía administrativa
El art. 37 del dictamen, cambió por completo el panorama que establecía la Ley
No. 350 con relación al agotamiento de la vía administrativa, estableciéndose que
para el ejercicio de la acción contencioso - administrativa, será opcional el haber
agotado previamente la vía administrativa, con la salvedad de que si el interesado
ya hubiera interpuesto algunos de los recursos en la vía administrativa, tendrá que
agotar dicha vía en la forma establecida en la ley de la materia.
Este cambio sustantivo en el referido al opcionalidad que tienen los recurrentes de
agotar o no la vía administrativa, trae consigo inseguridad jurídica para la
Administración Pública, por que se restringe el derecho de está de revisar sus
propias actuaciones, es decir utilizar su prerrogativa de auto tutela, como la
denomina García de Enterría. Por otra parte y de igual manera podría generar
inseguridad a los recurrentes ya que dicha disposición a la vez que da a escoger

entre agotar o no la vía administrativa, también exige que una vez iniciado el
agotamiento de la vía administrativa debe proseguirse hasta la resolución final
según la ley de la materia; lo que implica que un mal agotamiento de la vía
administrativa traería consigo la inadmisibilidad de la demanda, y esto
evidentemente roza con el sentido de opcionalidad del agotamiento de la vía
administrativa que pretende el dictamen.
Por otro lado, la opcionabilidad de la vía administrativa haría que el administrado
escoja la vía jurisdiccional evitándose así retrasos y gastos económicos, pero
podría congestionar a la Sala de lo Contencioso – Administrativo de casos que
podrían haberse resuelto en la vía administrativa.
Como vemos es una discusión abierta que ha ocasionado en gran medida que el
dictamen este estancado en la Comisión de justicia de la Asamblea Nacional.
4.2 El Recurso Contencioso - Administrativo
En el dictamen a la Ley No. 350, en su art. 40, establece que la acción
contencioso administrativo

iniciará con la presentación de un recurso ante el

Tribunal de Apelaciones, el que determinará la tramitación de las primeras
actuaciones, hasta la suspensión del acto inclusive, correspondiéndole a la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento
ulterior hasta la resolución definitiva. Esto viene a cambiar en gran manera lo
establecido en la Ley No. 350 vigente que establece que el ejercicio de la acción
contencioso administrativo se ejerce por medio de demandas y no recursos.
El recurso tendrá los mismos requisitos que contiene la Ley No. 350 actualmente y
estará acompañado por los mismos documentos establecidos en el art. 51 de la
Ley No. 350.
El art. 43, titulado “Defectos del escrito del recurso y de la subsanación de
omisiones” establece que si el recurso fuere defectuoso, o si, a juicio del Tribunal
o Sala, no llena los requisitos de ley, se abrirá un plazo de cinco días hábiles (al
igual que en el recurso de amparo) para que el recurrente subsane los defectos,

que en la misma providencia se especificarán, con el apercibimiento de que si no
lo hiciere se tendrá el recurso como no interpuesto. En cambio en la Ley No. 350
vigente, establece que cuando la demanda tuviese alguna omisión la Sala de lo
Contencioso Administrativo otorgará por medio de auto un plazo de diez días
hábiles para la subsanación de las mismos.
Vemos como el dictamen reduce el plazo para llenar omisiones a la mitad en un
especie de simplificación de plazos que el dictamen realiza en relación a los
estipulados en la Ley No. 350.
4.3 La mediación
El art. 44 del dictamen de reforma de la Ley No. 350, establece la realización de
un trámite de mediación previo, el cual no presenta mayor diferencia respecto a lo
establecido en la Ley No. 350 vigente, salvo por dos aspectos fundamentales; el
primero referido a que dicho trámite previo debe ser ordenado por el Tribunal o la
Sala en su caso, y no por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia, como actualmente lo tenemos planteado; y el segundo
referido a que, según el dictamen de reforma, el órgano de la Administración
Pública que concurra a la mediación, debe estar legalmente facultado para llegar a
un acuerdo, a diferencia de lo que plantea la Ley No. 350 vigente en su art. 55, en
la cual no se estable esta obligación, sino que más bien, se presume que el
representante que comparezca está legalmente facultado para llegar a un
acuerdo.
4.4 Del emplazamiento y remisión de informe y expediente administrativo de la
Administración Pública
El art. 45 del dictamen, sigue creando la misma duda que el art. 56 de la Ley No.
350, dejando la confusión de a quien se tendría que emplazar, si es la
Procuraduría General de la República, al funcionario recurrido o al representante
legal de la entidad recurrida, los plazos para apersonarse y rendir informe junto
con el expediente administrativo, se desvirtúan y pasan hacer una copia fiel de los

plazos que establece la Ley No. 49, Ley de Amparo, publicada La Gaceta No. 212
del 04 de noviembre del 2008, para los mismos efectos.
En el dictamen habiéndose reducidos los plazos para el apersonamiento, remisión
de informe y expediente administrativo, el art. 48 del mismo, viene a mermar aún
mas tales plazos, exigiendo que dentro de los primeros tres días del plazo para
rendir informe se deberán interponer la excepciones de previo y especial
pronunciamiento, con esto se limitan el derecho a la adecuada defensa de la
Administración Pública.
La Ley No. 350, en el art. 61 establecía el derecho de la parte demandante a
hacer un examen de idoneidad del expediente administrativo y exigir que se
completare el mismo con los documentos que no se hubieren incluido o enviado.
En el dictamen el recurrente tiene un plazo de seis días previos a los alegatos
orales para revisar el expediente administrativo, sin establecer el derecho del
recurrente de pedir que se complete el expediente cuando hiciere falta alguna
diligencia.
Los artículos 64 y 65 de la Ley No. 350, que se refieren a los traslados y
contestación de la demanda fueron omitidos en la redacción del dictamen, es decir
que en el procedimiento planteado por la Asamblea no habrá contestación de la
demanda, si no que son suplidos con la rendición de un simple informe,
asemejándose aún más al Recurso de Amparo.
4.5 Las pruebas en el proceso contencioso administrativo
El art. 59 del dictamen establece que si la sala no encontrare datos suficientes
para resolver el recurso, lo abrirá a pruebas por el término de diez días siendo
admisible toda clase de pruebas y podrá recabar de oficio otras que considere
convenientes, esto con la clara intención de asemejar este procedimiento al del
Recurso de Amparo, en el cual la apertura o no a pruebas es de carácter
discrecional de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

4.6 Alegatos orales
La audiencia de vista general del juicio que establece el art. 77 y siguientes de la
Ley No. 350 vigente, es desvirtuado en el dictamen de la Asamblea Nacional,
principalmente porque queda al arbitrio de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia si se cita o no a esta audiencia de
alegatos orales, aunque después intentan salvar los derechos de las partes
permitiendo que ellas soliciten que se cite a audiencia cuando la Sala no lo hiciere,
o bien; que no se cite a la audiencia de alegatos orales y se dicte sentencia.
4.7 La sentencia y sus efectos en el proceso contencioso – administrativo
El Dictamen establece la misma forma de terminar el proceso contencioso –
administrativo, la forma normal que es la sentencia, estimatoria, desestimatoria o
de inadmisibilidad, y la forma anormal que es el allanamiento, el desistimiento y el
avenimiento o transacción.
En el art. 86 de Ley No. 350 se establece que la Sala de lo Contencioso
Administrativo tendrá que dictar sentencia, en un plazo de quince días después de
concluida la vista general del juicio, por su parte el dictamen de la Asamblea
Nacional deja un vacío en cuanto que a pesar que el art. 71 infine establece que
se debe de dictar sentencia en plazo de 30 días, dicho plazo se debe de contar
según las voces del mismo artículo a partir de que se entregue a cada Magistrado
de la Sala una copia del expediente tramite para el cuál no se establece ningún
plazo.
El art. 110 de la Ley No. 350, establece que la ejecución de sentencias y demás
resoluciones judiciales, corresponderá en todos los casos, a la Sala de lo
Contencioso Administrativo, mientras que el art. 85 del dictamen establece que la
ejecución de sentencia y demás resoluciones judiciales, corresponderá en todos
los casos, a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia o a quien ella delegue, creando con esto una gran incógnita de quiénes

podrían ser esa personas u órganos que se deleguen para la ejecución de la
sentencia.
El art. 87 del dictamen incorpora nuevas disposiciones como lo son la inscripción
en el Registro Público de los fallos en los cuales se anulen total o parcialmente
actos cuya naturaleza exija tal inscripción, así como su publicación en los
periódicos; igualmente puede ordenarse la inscripción en el Diario Oficial La
Gaceta de aquellas disposiciones de carácter general que se hayan anulado total
o parcialmente mediante sentencia.
El art. 89 incluye una novedad en cuanto a la exigencia de que los funcionarios de
la Administración Pública deben de suscribir fianzas o seguros de responsabilidad
civil a favor de esta, con el fin de que dichos fondos, sean destinados a la
indemnización de los demandantes que venzan a la Administración el recurso y en
las mismas se condene al pago en cantidades de dinero. En la Ley No. 350
vigente los fondos que se destinan al pago de este tipo de indemnizaciones son
los de la misma Administración Pública a través de partidas especiales que se
establecen en el Presupuesto General de la República. En mi opinión, esta nueva
incorporación es atinada puesto que esa obligación de responder con sus propios
actos los instará a los funcionarios de la Administración Pública a no cometer
arbitrariedades.
4.8 Desistimiento
El art. 99 de la Ley No. 350, establece que para poder desistir de las demandas el
representante de la parte actora debe de estar especialmente facultado para ello,
en cambio el dictamen en el art. 80 elimina esta obligación si establecer algún
fundamento.
4.9 Conflictos administrativos de competencia
Los art. 125 y 126 establece un procedimiento especial para proceder en casos de
que los órganos de la Administración Pública se nieguen a conocer, por razones
de competencia, de las peticiones de los particulares, procedimiento que el

dictamen elimino de sus disposiciones, lo cual genera desventajas para los
administrados ya que al no saber quién es el órgano competente para conocer de
sus reclamos se verían limitados a ejercer su derecho de defensa.
4.10

Prescripción

El art. 129 de la Ley No. 350, establece la acción contencioso - administrativo
prescribe a los cinco años, contados a partir del agotamiento de la vía
administrativa, lo cual entra en contradicción con lo que establece esta misma ley
en los art. 47 y 48 que establece el termino de 60 días para interponer la demanda
contencioso – administrativo. Esta incongruencia jurídica es subsanada por el
dictamen de la Asamblea Nacional en el que la figura de la prescripción
desaparece.

CONCLUSIONES

1. Podemos concluir que el contencioso – administrativo es una jurisdicción de
carácter ordinaria, por ser un proceso independiente en donde un particular
demanda a la Administración Pública por estar inconforme con el actuar o
no actuar de ella, en donde la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia hace las veces de un órgano judicial con
competencias propias.
2. El dictamen a la reforma de la Ley No. 350, viene a desvirtuar la naturaleza
ordinaria y procesal del contencioso – administrativo queriendo asemejarlo
con el Recurso de Amparo lo cual atenta con los avances que se han
implementado por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, que a pesar de ciertos vacíos de la Ley, ha
venido conociendo y tramitando este tipo de demandas, con la única
finalidad de proteger la legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos. Se
quiere transitar de un proceso o juicio contencioso a un recurso tramitado a
semejanza del amparo.
3. Consideramos que la Ley No. 350, Ley de Regulación de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo, presenta ciertos vacíos (como por ejemplo el
no esblecerse con claridad quién es el órgano que debera comparecer en el
proceso en representación de la Administración Pública, no establecer un
término para que la Administración pública complete el expediente
administrativo, el no establecimiento de un término para que el demandado
conteste lo que tenga a bien respecto a un desistimiento); que en algunos
momentos podrían dificultar la interpretación de ciertas disposiciones
referentes al procedimiento de las demandas en la vía de lo Contencioso
Admistrativo; sin embargo, a rasgos generales dicho procedimiento
completo permite en todo momento la defensa de las partes, con derecho a
audiencia a las mismas, plazos razonables, intervención de la Procuraduría

General de la República, resolución motivada y sin dilaciones al menos
teoricamente hablando y al parecer también desde el punto de vista
práctico porque la Sala de la materia esta funcionando.

4. Creemos que la Inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley No.
350, no debió darse, ya que la creación de las salas de lo Contencioso
Administrativo en los Tribunales de Apelaciones perfectamente bien podrían
haberse implementado, delimitando claramente el ámbito de competencia
de las mismas, todo para lograr la plena funcionalidad de la Ley en base a
un sistema o jurisdicción de doble instancia que permitiere la revisión de las
sentencias por medio de un recurso de alzada ante una instancia susperior
e imparcial.

5. Al haberse eliminado el conocimiento de las demandas contencioso
administrativo, en primera instancia por las Salas de lo Contencioso
Administrativo de los Tribunales de Justicia, se elimina el derecho de todo
ciudadano de que sus demandas sean revisadas por una autoridad
superior, puesto que de la manera en que está planteada la Ley
actualmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia, es la que dicta las resoluciones finales, cuyos recursos de
aclaración, reposición y reforma se interponene y resuelven ante la misma,
es decir son de naturaleza judicial horizontal y no vertical, lo que impide que
una autoriadad superior e imparcial revise la sentencia emitida, y es que en
el contencioso – administrativo nicaragüense hay un sistema de única
instancia y no de doble instancia como hemos señalado lo que podría
ocasionar la transgresión del art. 8 del Pacto de San José.

6. La opcionalidad de la vía administrativa que pretende aprobar el dictamen
de reforma d ela Ley No. 350, benificiaria a los administrados pero podría

congestionar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, es uno de los
puntos que esta deteniendo la aprobación del dictamen de reforma de la
Ley No. 350. Este cambio en la obligatoriedad de la vía administrativa
trastocaría e incluso podría reformar el sistema actual de la vía
administrativa estipulado en diversas normas jurídicas (como la Ley No.
290)

7. El dictamen de reforma de la Ley No. 350 no permite la ampliación de la
demanda, ni habrá contestación a la misma, ya que se sustitye por una
especie de informe, tal y como sucede en el amparo, restandole aún más el
carácter procesal al contencioso – administrativo regulado por la Ley No.
350.

8. El dictamen de reforma también pretende realizar una fuerte reducción en
los plazos que establece la Ley No. 350, en pro de una especie de
simplificación de trámites en base a tiempo de ejecución de los mismos.

9. El plazo para dictar sentencia, que en la Ley vigente, se establece en 15
días después de celebrada la Vista General de Juicio; pasa en el dictamen
de reforma de la Ley, a un plazo de 45 días para dictar sentencia una vez
que se le entregue a los Magistrados certificación del expediente, para lo
cual no se establece un término definido, dejando un limbo jurídico en lo
que respecta al plazo para resolver estas demandas.

RECOMENDACIONES

1. La reforma a la Ley de lo Contencioso Administrativo, no debe tomarse a la
ligera, y mucho menos, para salir del paso, convertiéndola en una copia de
la Ley de Amparo, ya que lo que se logra con esto es crear dos instancias
iguales, pudiendo desaparecer la naturaleza procesal que caracteriza al
contenciso – administrativo, al no regular una demanda, una contestación a
la misma, la ampliación de la demanda, entre otros trámites propios de un
proceso y no de un recurso al acto, como podría quedar el contencioso –
administrativo nicaragüense con el dictamen de reforma de la Ley No. 350.

2. Si realmente se pretende reformar la Ley para fortalecer la institucionalidad
jurídica y la protección de los derechos de la Administración Pública y los
Administrados, dicha reforma debería enfocarse en subsanar aquellas
omisiones que actualmente atrasan el proceder de la Sala de lo
Contencioso Administrativo en la tramitación de estas demandas.

3. Un aspecto indispensable que debería tomarse en cuenta en una reforma a
la Ley No. 350, es la referida al término de interposición de la demanda
establecido en el artículo 47 de la Ley No. 350 y el término de prescripción
que establece el artículo 129 de la misma; ya que el primero de éstos
establece que las demandas deben interponerse en el plazo de sesenta
días, mientras que el segundo establece que la acción contencioso
administrativo prescibe en el plazo de cinco años. Como se ve no queda
muy claro si las partes pueden interponer sus demandas dentro de sesenta
días o dentro del término de cinco años, lo cual presenta un grave problema
de interpretación para los aplicadores de la Ley y las partes podrían
interpretarlo según su propio beneficio.

4. Recomendaría que uno otro de los aspectos que debe reformarse, es el
referido a la oscuridad que presenta la Ley No. 350 respecto a quién es el
funcionario al que debe emplazar la Sala de lo Contencioso Administrativo:
al funcionario que dictó la resolución, al representante legal del órgano
responsable, o a la Procuraduría General de la República; discordancia que
se plantea en los artículos 32 y 56 de la Ley No. 350. Considero que este
aspecto debería tomarse en cuenta en una futura reforma de la Ley,
determinando claramente que a quien debe emplazarse es al funcionario
que dictó la resolución que se está impugnando, porque es el que puede
ejercer una mejor defensa de sus propios argumentos y decisiones, no así
la Procuraduría General de la República que viene a conocer las
particularidades del caso hasta que el caso se encuentra ventilando en la
Corte Suprema de Justicia.

5. Un aspecto que deja dudas en el procedimiento actual de la Ley de lo
Contencioso Administrativo, es el establecido en el art. 117 que establece
que en aquellos casos en que el funcionario demandado no cumpla con el
requerimiento de la Sala de traer el expediente administrativo completo,
numerado, y debidamente foliado, podría ser apremiado corporalmente e
incluso multado. Lo dudoso de esta disposición es que se encuentra
ubicada en el Título referido a la ejecución de las sentencias, lo cual
representa

cierta

incertidumbre

Administrativo al momento de

para

la

Sala

de

lo

Contencioso

aplicarla. Sería recomendable que dicha

disposición sea trasladada al capítulo pertinente para dar mayor seguridad
y autoridad a la Sala de lo Contencioso Administrativo al momento de
decretar los apremios corporales y las multas, ya que consideramos que
esta sanción es de mucha relevancia porque instaría a que los funcionarios
cumplan con esta obligación indispensable para el estudio a fondo de las
demandas que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo.

6. Otro aspecto a reformar en la Ley No. 350, es lo que tiene que ver con el
silencio administrativo en el sentido de estipular un sistema de ejecución del
mismo, lo cual representa un gran vación en la Ley No. 350.

7. También deberiamos de preocuparnos por recomendar un sistema de
medidas cautelares abierto y no de cláusula única (suspensión de acto)
como el que existe actualmente en la Ley No. 350.

8. Otra recomendación consistiría en utilizar una adecuada técnica legislativa
de redacción en el dictamen de reforma de la Ley No. 350, siempre con un
sentido procesalista que permita el desarrollo de un verdadero proceso
contencioso - administrativo, cuyas sentencias puedan ser revisadas por
una entidad imparcial a la que la emitió.

9. Finalmente, no podemos dejar esta materia sin recomendar que de la
misma manera que se ha regulado el contencioso – administrativo, se
legisle en pro de una normativa de procedimiento administrativo
nicaragüense, la cual debió de haberse aprobado primero, y es donde
realmente debería desarrollarse una serie de materias que actualmente
están en la Ley No. 350, como el silencio administrativo o el agotamiento de
la vía administrativa. Con esta recomendación se regularía a la perfección
el Derecho Procesal Administrativo en Nicaragua, desde la formación del
acto administrativo hasta su revisión en vía jurisdiccional.
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ANEXOS

Dictamen de la Asamblea Nacional a la Reforma de la Ley No. 350.

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA LEY Y LAS
DEFINICIONES BASICAS
Arto. 1. Objeto de la Ley
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, mediante el Recurso de lo Contencioso Administrativo,
para el debido respeto y cumplimiento del principio de legalidad

en lo que

respecta a la tutela del interés público y los derechos e intereses de los
administrados, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico.
La Jurisdicción de lo contencioso - administrativo conocerá de las pretensiones
que proceden contra los actos, resoluciones, disposiciones generales de rango
inferior a la ley, omisiones y simples vías de hecho, así como en contra de los
actos que tengan que ver con la competencia, actuaciones y procedimientos de la
Administración Pública, que no estén sujetos a otra jurisdicción.
Arto. 2. Definiciones Básicas
Para los efectos de la presente Ley y una mejor comprensión de la misma, se
establecen los conceptos básicos siguientes:

1. Acto Administrativo: Es la declaración o manifestación de voluntad, juicio o
conocimiento expresada en forma verbal o escrita o por cualquier otro medio que,
con carácter general o particular, emitieren los órganos de la Administración
Pública y que produjere o pudiere producir efectos jurídicos.
2. Administración Pública: Es la que ejerce el Estado por medio de los órganos
de la administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus propias normativas;
la Administración de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de las
municipalidades; las instituciones gubernamentales autónomas o descentralizadas
y las desconcentradas; las instituciones de creación constitucional y, en general,
todas aquéllas que de acuerdo con sus normas reguladoras realizaren actividades
regidas por el ordenamiento jurídico administrativo y la doctrina jurídica y, en todo
caso, cuando ejercieren potestades administrativas. También incluye la actividad
de los poderes legislativo, judicial y electoral en cuanto realizaren funciones
administrativas en materia de personal, contratación administrativa y gestión
patrimonial.
3. Trámite de Audiencia al Interesado: Es el trámite que debe realizarse en todo
procedimiento administrativo o contencioso - administrativo y que consiste en dar
intervención y tener como parte al interesado, permitiéndole revisar y examinar lo
actuado por la autoridad y que estuviere reflejado en el expediente, para que
pueda formular por escrito las peticiones, reclamaciones o recursos que estimare
pertinentes.
4. Trámite de Obtención de Copias: Es el trámite por el cual se le permite al
interesado obtener a su costa las copias de los documentos e informes del
expediente, que requiriere para ejercer sus derechos en la vía administrativa o en
la jurisdicción contencioso-administrativa.
5. Agotamiento de la Vía Administrativa: Consiste en haber utilizado en contra
de una resolución administrativa producida de manera expresa o presunta, o por
vía de hecho, el recurso administrativo de Apelación, cuando fueren procedente,
de tal forma que dicha resolución cause estado en la vía administrativa.

6. Desviación de Poder: Es el ejercicio de potestades administrativas para fines
distintos de los establecidos por el ordenamiento jurídico o que no concordaren
con el logro del interés público y el bien común.
7. Documento: Es el medio o instrumento que sirve para registrar o almacenar
información de cualquier naturaleza, para su peremnización y representación.
8. Ejecutoriedad del Acto o Resolución Administrativa: Es el carácter que
tendrán el acto o la resolución administrativos cuando hubieren adquirido firmeza y
que facultará a la Administración Pública para proceder a su ejecución por medio
de los órganos administrativos competentes.
9. Expediente Administrativo: Es el conjunto de documentos debidamente
identificados y foliados, o registros de cualquier naturaleza, con inclusión de los
informes y resoluciones en que se materializa el procedimiento administrativo de
manera cronológica y al cual deben tener acceso los interesados desde el trámite
de audiencia y obtención de copias, y que la Administración Pública deberá enviar
de forma íntegra a los tribunales de justicia en lo pertinente al asunto de que se
trate, caso de que se ejerciere la acción contencioso-administrativa. Cuando un
documento no pudiere agregarse al expediente por su naturaleza, se pondrá razón
de esta circunstancia en el expediente, en tanto que su original se custodiará por
el órgano jurisdiccional, con la correspondiente identificación del caso.
10. Motivación: Es la expresión de las razones que hubieren determinado la
emisión de toda providencia o resolución administrativa. La falta, insuficiencia u
oscuridad de la motivación, que causare perjuicio o indefensión al administrado,
determinará la anulabilidad de la providencia o disposición, la que podrá ser
declarada en sentencia en la vía contencioso-administrativa.

11. Notificación o Comunicación Legal: Es el acto por medio del cual se hará
saber al interesado el contenido de una resolución de carácter administrativo y que
deberá contener el texto íntegro del acto o resolución y la mención del recurso que
en contra de ella procediere, el plazo exacto y el órgano ante quien deberá
interponerse y la autoridad ante quien deberá efectuarse.
12. Órgano Administrativo: Es la instancia o dependencia encargada de tramitar
y resolver en nombre de la Administración Pública y cuya actuación se
imputa de forma directa e inmediata a la Administración misma.
13. Procedimiento Administrativo: Es el cauce formal de la serie de actos en
que se debe concretar la actuación administrativa sujeta al Derecho Administrativo
para la consecución de un fin.
14. Recurso: Llámase recurso a todo medio que concede la ley procesal para la
impugnación de las actuaciones o resoluciones, a efecto de subsanar los errores
de apreciación, de fondo o los vicios de forma en que se hubiere incurrido al
dictarlos.
15. Recurso de Apelación en Vía Administrativa: Es el reclamo que se
interpone en contra del acto administrativo ante el órgano que lo dictó, con el
objeto de que la impugnación sea resuelta por la autoridad superior de dicho
órgano.
16.

Recurso

de

Reposición,

Reforma

y

Aclaración

en

la

Vía

Contencioso-Administrativa: Son aquéllos que se interponen ante la Sala que
dictó la resolución y que tienen por objeto reponer, reformar o aclarar la
disposición dictada.
17. Silencio Administrativo: Es el efecto que se produce en los casos en que la
Administración Pública omitiere su obligación de resolver en el plazo de treinta
días hábiles contados a partir de la interposición de la solicitud o del recurso
correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración hubiere

dictado y notificado ninguna resolución, se entenderá que existe una aceptación
de la pretensión del interesado.
18. Vía de Hecho: Es la actuación o ejecución real de la Administración que no
tuviere cobertura formal ni acto administrativo previo que la respalde y justifique.
19. Inactividad Administrativa: Se incurre en inactividad administrativa cuando
un funcionario o autoridad se abstiene de cumplir con una obligación
expresamente señalada en la ley o que se encuentre implícita en cualquier otra
disposición o instrumento de carácter normativo.

CAPITULO II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Arto. 3. Iniciación del Proceso
La iniciación del proceso incumbe a los interesados. Las partes podrán disponer
de sus derechos en el recurso, salvo aquellos irrenunciables.
Arto. 4. Dirección del Proceso
La dirección del proceso está confiada a la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia, la que se ejercerá de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley.
Arto. 5. Impulso Procesal
Interpuesto el recurso, la Sala tomará las medidas necesarias a fin de evitar su
paralización y agilizar su trámite con la mayor celeridad posible. En este recurso,
no cabrá la deserción ni la caducidad.
Arto. 6. Igualdad Procesal

Las partes tienen igualdad de derechos en el proceso, la cual deberá ser
garantizada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia, cualquier disposición que limite este derecho, se tendrá por no puesta.
Arto. 7. Buena Fe y Lealtad Procesal
Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los participantes
en el proceso, ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se
deben los litigantes, a la lealtad y buena fe.
La Sala deberá impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta
ilícita o dilatoria.
Arto. 8. Orden del Proceso
La Sala a petición de parte o de oficio, tomará todas las medidas necesarias que
resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar
cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del debido
proceso.
Arto. 9. Pronta y Eficiente Administración de Justicia
La Sala y sus auxiliares tomarán las medidas necesarias para lograr la más pronta
y eficiente administración de la justicia, así como la mayor economía en la
tramitación del recurso. Se prohíbe reabrir causas debidamente fenecidas.
Arto. 10. Concentración Procesal
Los actos procesales deberán realizarse sin demora, debiéndose concentrar en un
mismo acto las diligencias que sean necesarias y posibles de realizar.
Arto. 11. Derecho al Debido Proceso
Para los fines y efectos de la presente Ley, tienen derecho al debido proceso
todas las personas naturales o jurídicas sin requerimiento económico previo,

siempre y cuando éstas demuestren tener interés legítimo o sean acreditados
legalmente por los interesados.

TITULO II
DE LA NATURALEZA, EXTENSION Y LÍMITES
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
CAPITULO UNICO

Arto. 12. Ámbito de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo
La jurisdicción de lo contencioso- administrativo, a través de la Sala competente,
conocerá de las pretensiones que los interesados presenten en el recurso en
relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, inactividad,
situaciones y simples vías de hecho de la Administración Pública.
El examen de la legalidad de los actos y disposiciones generales de la
Administración Pública comprenderá cualquier infracción del ordenamiento jurídico
y de los principios generales del Derecho, incluso la falta de competencia, el
quebrantamiento de las formalidades esenciales y la desviación de poder.

Arto. 13. Extensión de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo
La jurisdicción de lo contencioso-administrativo también conocerá los aspectos
siguientes:
1) Los asuntos referentes a la preparación, adjudicación, cumplimiento,
interpretación, validez, resolución y efectos de todos los contratos administrativos

celebrados por la Administración Pública, cuando tuvieren por finalidad el interés
público, la prestación de servicios públicos o la realización de obras públicas.
2) Las cuestiones que se suscitaren sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado y de la Administración Pública por los daños y lesiones que sufrieren los
particulares en sus bienes, derechos e intereses, como consecuencia de las
actuaciones, inactividad o vías de hecho de sus funcionarios y empleados, sin
importar cuál sea la naturaleza de la actividad o tipo de relación de que se deriven.
Se exceptúan aquellas demandas civiles, mercantiles o laborales que por su
naturaleza deben tramitarse ante la jurisdicción ordinaria.
3) Los recursos incoados contra las normativas, actos, resoluciones, decisiones,
omisiones y simples vías de hecho emitidas por la Contraloría General de la
República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía
General

de

la

República,

Procuraduría

General

de

Justicia,

por

la

Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y cualquier otro
órgano creado por la Asamblea Nacional que ejerza actividades sujetas al
Derecho Administrativo.
4) Los reclamos que los administrados formulen en contra de las actuaciones de la
Administración concedente, relativos a la fiscalización y control de las actividades
de los concesionarios de los servicios públicos, siempre que impliquen el ejercicio
de potestades administrativas conferidas a ellos, así como en contra de las
actuaciones de los propios concesionarios en cuanto implicaren el ejercicio de
potestades administrativas.
5) Las acciones de responsabilidad civil y administrativa que se produjeren en
contra de

los funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus

funciones, sin perjuicio de las causas que podrían seguirse para determinar
responsabilidades penales.
6) Los conflictos de carácter administrativo que surgieran entre los distintos
organismos de la Administración Pública; los conflictos administrativos de carácter

intermunicipal o interregional, o entre los municipios y las Regiones Autónomas, y
los de éstos con la Administración Pública.
7) Cualquier otra materia que de forma expresa determine la ley.

Arto. 14. Exclusión de Materias
Quedan excluidos del conocimiento de la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo los aspectos siguientes:
1) Aquellos actos susceptibles del Recurso de Inconstitucionalidad, los referentes
a las relaciones internacionales y a la defensa del territorio y la soberanía
nacional; sin perjuicio de las indemnizaciones que fueren procedentes, cuya
determinación sí corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
2) Lo referente a las violaciones o intentos de violación de los derechos y
garantías consagrados en la Constitución Política que corresponde a la
jurisdicción constitucional, a través del Recurso de Amparo.
3) Los de índole civil, laboral o penal atribuidos a la jurisdicción ordinaria.
Arto. 15. Otros Actos Excluidos de la Acción
Además de lo establecido en el artículo precedente, no se admitirá la acción en la
vía de lo contencioso-administrativo en contra de:
1) Los actos consentidos

expresamente o aquellos que no hubieren sido

recurridos en tiempo y forma, los que fueren reproducción de otros anteriores ya
definitivos o firmes y aquellos que confirmaren los actos consentidos.
2) Las resoluciones que pusieren término a la vía administrativa, como acciones
previas a la vía judicial ordinaria en reclamaciones de índole civil o laboral.

TITULO III
DEL ORGANO DE LA JURISDICCION DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y SU COMPETENCIA

CAPITULO I
DEL ORGANO DE LA JURISDICCION
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Arto. 16. Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Para los efectos de esta Ley, el órgano jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo es:
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de lo contencioso administrativo se interpondrá ante el Tribunal de
Apelaciones respectivo o ante la Sala para lo Civil de los mismos, donde
estuvieren divididos en Salas, el que determinará la tramitación de las primeras
actuaciones hasta la suspensión del acto correspondiéndole a la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento
ulterior hasta la resolución definitiva. En el caso específico de la circunscripción
Managua será la Sala Laboral la que conocerá de las primeras actuaciones hasta
la suspensión del acto. Si el Tribunal de Apelación se negare a tramitar el recurso,
podrá el administrado, recurrir por la vía de hecho ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Arto. 17. Implicancia y Recusación
Aquellos Magistrados que ejercieren jurisdicción en la materia de lo contenciosoadministrativo, deberán excusarse de conocer en los casos sometidos a su
conocimiento, cuando concurrieren causales de implicancia o recusación. Caso
contrario, podrán ser recusados o implicados de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, su Reglamento y
el Código de Procedimiento Civil.
Además de las causales establecidas en el ordenamiento jurídico, también se
considerará como causal de implicancia o recusación, estar en unión de hecho
estable con el funcionario que hubiere dictado u omitido dictar el acto
administrativo en cuestión o hubiere actuado por vía de hecho.

CAPITULO II
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA

Arto. 18. Carácter Improrrogable y del Modo de Proceder en Casos de Falta
de Jurisdicción
La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es improrrogable por razón de la
materia, sin embargo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia, podrá delegar en otros Tribunales la realización de algunas
diligencias en las causas sometidas a su decisión.
La falta de jurisdicción será declarada de oficio o a instancia de parte, según sea
el caso, por el Tribunal de Apelaciones correspondiente o por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Previamente se
deberá oír en audiencia oral señalada por el Tribunal dentro del plazo de diez días
a quienes se hubieren constituido como partes.

La declaración de falta de jurisdicción deberá ser debidamente motivada e indicará
además a las partes la jurisdicción competente a la que deberán acudir.
Arto. 19. Reserva de Acciones
El ejercicio del recurso en la vía de lo contencioso-administrativo no implica la
pérdida del derecho que tiene el administrado para la interposición del Recurso de
Amparo de conformidad con la ley de la materia.
En los casos en que el administrado recurriera de Amparo y el recurso hubiera
sido declarado inadmisible de conformidad con la ley de la materia, se entenderá
que el recurso de lo Contencioso Administrativo ha sido interpuesto debidamente
en la fecha en que se inició el plazo para interponer la acción de lo contenciosoadministrativo.
Mientras no se haya resuelto el Recurso de Amparo o de lo Contencioso
Administrativo en su caso, no se podrá ejercer ninguna otra acción.

Arto. 20. Recurso de Apelación por la Vía de Hecho
En los casos en que el Tribunal de apelaciones declare la falta de jurisdicción o de
competencia, o que éste se negare a darle trámite al proceso, el afectado que
considere indebida la resolución podrá recurrir por la vía de hecho.
Si el recurso se resolviere favorablemente, ordenará a la Sala del Tribunal a-quo
que siga conociendo de la tramitación.
Cuando la falta de jurisdicción o de competencia fuere declarada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, cabrá únicamente el
Recurso de Reposición.

TITULO IV
DE LAS PARTES

CAPITULO I
DE LA CAPACIDAD PROCESAL

Arto. 21. Capacidad Procesal en lo Contencioso-Administrativo
Tienen capacidad procesal para recurrir por la vía de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo:
1) Las personas naturales o jurídicas, sus representantes legales o sus
mandatarios, de conformidad con la legislación común.
2) Los menores de edad legítimamente representados, cuando ostentaren
derechos o intereses propios.

CAPITULO II
DE LA LEGITIMACION DE LAS PARTES

Arto. 22. De la Legitimación
Podrán pedir la declaración de ilegalidad y, en su caso, la anulación de los actos y
disposiciones de la Administración Pública, así como el reconocimiento y
restablecimiento de una situación jurídica individualizada:

Las personas naturales o jurídicas que ostentaren un derecho o interés legítimo.
En el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada
será necesario ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo derivado
del ordenamiento que se considerare infringido por el acto o disposición
impugnados.
Los colegios profesionales, sindicatos, cámaras, cooperativas, asociaciones y
demás personas jurídicas con personalidad jurídica para velar por intereses
profesionales, económicos, sociales, ambientales o culturales determinados,
estarán legitimados como parte, en defensa de esos derechos e intereses
legítimos.
La administración central del Estado, cuando ostente un derecho o interés
legitimo, para impugnar los actos o disposiciones de la administración municipal y
regional y de los organismos públicos vinculados a éstas y viceversa.
Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de cualquier órgano de la administración pública, para impugnar los
actos o disposiciones que afecten el ámbito de sus fines.

Arto. 23. De la Prohibición de Ejercer la Acción Contencioso Administrativa
No podrán ejercer el recurso contencioso-administrativa contra la actividad de la
Administración Pública:
Los miembros de los órganos colegiados, de la administración pública cuando
actuaren como tales.
Los particulares que habiendo actuado en los casos permitidos en la ley como
agentes o mandatarios de la Administración, cuando pretenda ejercer la propia
acción contencioso-administrativa en contra de los intereses de mandante anterior.

CAPITULO III
DE LOS RECURRIDOS Y COADYUVANTES

Arto. 24. Recurridos. Se considerarán partes recurridas las siguientes:
1) La Administración Pública, sus organismos o entidades autoras del acto,
resolución, omisión, disposición general o vía de hecho a que se refiere el recurso.
2) Las personas que, como consecuencia del acto o disposición impugnados,
pudieren ser titulares de derechos o intereses.
3) Todo prestador de servicio público de conformidad al Artículo 105 de la
Constitución Política.
Arto. 25. Los Coadyuvantes
Podrá intervenir en el proceso como parte coadyuvante de la Administración
recurrida cualquier persona que tuviere interés directo en el mantenimiento del
acto, disposición, omisión o vía de hecho que motivare la acción contenciosoadministrativa.
La oposición a la intervención del coadyuvante se tramitará como incidente y
deberá promoverse dentro de los tres días posteriores a la notificación del
apersonamiento respectivo.
Arto. 26. Sucesión Procesal
En los casos en que la legitimación de las partes derivare de un derecho o relación
jurídica transmisible, el sucesor podrá sustituir en cualquier estado del proceso a
la persona que inicialmente hubiera actuado como parte o bien podrá iniciarlo
mediante el ejercicio de la acción respectiva.

CAPITULO IV
DE LA REPRESENTACION Y DEFENSA
DE LAS PARTES

Arto. 27. Defensa de la Administración Pública
La representación y defensa de la Administración Pública en la vía de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo, corresponderá a la Procuraduría
General de Justicia de la República, o en su caso, a quienes ostenten la
representación legal del órgano demandado.
Los representantes legales solamente podrán allanarse a la demanda o transar en
los casos en que dispongan de la autorización legal expresa del órgano,
dependencia o entidad legalmente competente para tal efecto.
Arto. 28. Beneficio de Pobreza y Régimen de la Defensa de Oficio
En caso de invocarse falta de recursos económicos por una de las partes, el
Tribunal

de Apelaciones respectivo, previa información sumaria de las

circunstancias del solicitante, procederá inexcusablemente y con celeridad a la
designación de un defensor público o de un abogado de oficio que ejerza la
defensa y representación de quien, a criterio de la misma Sala del Tribunal,
debiere gozar del beneficio de pobreza.
La primera invocación de falta de recursos económicos podrá efectuarse
directamente por la persona agraviada; por comparecencia directa ante el Tribunal
o por cualquier otro medio, pero siempre dentro del plazo hábil para el ejercicio de
la acción. La solicitud producirá la interrupción de los plazos, los que se volverán a
contar desde el momento en que se acredite en autos la aceptación de la defensa
por el abogado designado de oficio por el Tribunal, el nombramiento del abogado
de oficio se hará conforme las reglas del derecho común.

Arto. 29. Pluralidad de Partes
Cuando los particulares que intervinieren como actores, demandados o como
coadyuvantes, tuvieren posiciones que no fueren contradictorias ni excluyentes
entre sí, podrán litigar unidos total o parcialmente, y bajo una misma defensa,
representación y dirección.

TITULO V
DEL OBJETO DEL PROCESO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DE LOS ACTOS IMPUGNABLES Y DE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES

Arto. 30. Procedencia del Recurso
El Recurso de lo contencioso-administrativo procederá contra todos los actos,
resoluciones, disposiciones generales, omisiones o simples vías de hecho de la
Administración Pública, que no fueran susceptibles de ulterior recurso en la vía
administrativa, cuando se hubiere recurrido a ella.
Arto. 31. Impugnación de las Disposiciones de Carácter General y Caso
Concreto.
Contra las disposiciones de carácter general que dictare la Administración Pública
podrá ejercerse directamente la acción contencioso-administrativa ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Estarán legitimados:

1) Las entidades, corporaciones e instituciones de Derecho Público y cuantas
entidades ostenten, la representación o defensa de los intereses de carácter
general o corporativo, siempre que la disposición impugnada afecte a los mismos
o al interés general.
2) Los administrados directamente, siempre y cuando tengan interés legítimo en
ello.
Si no se ejerciere directamente la acción contra la disposición de carácter general
podrá procederse en contra de los actos que se produzcan por la aplicación de
esas disposiciones, con fundamento de no ser conforme a derecho, debiéndose
cumplir con todos los requisitos que para recurrir contra un acto exige la presente
ley.

Arto. 32. Modo de Proceder ante Prestaciones Concretas.
Cuando la Administración Pública estuviere obligada a realizar una prestación
concreta, a favor de una o varias personas determinadas, ya fuere en virtud de
una disposición general que no precisare de actos de aplicación o en virtud de un
acto, contrato o convenio administrativo, los administrados podrán reclamar a la
Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si la Administración no diere
cumplimiento a lo solicitado en un plazo de treinta días o no hubiere llegado a un
acuerdo con los interesados, éstos podrán ejercer la acción contenciosoadministrativa contra la inactividad administrativa demandando a la Administración
el cumplimiento de sus obligaciones en los términos establecidos.

Arto. 33. Recurso Especial por Retardación
Cuando la Administración no ejecutare sus resoluciones firmes, los interesados
podrán solicitar su ejecución y si ésta no se produjere en el plazo de treinta días
desde que hubiere sido formulada la petición, aquellos podrán acudir a la vía

contencioso-administrativa para su pronta ejecución, sin perjuicio de las
responsabilidades e indemnizaciones a que hubiere lugar.
Arto. 34. Cese de la Vía de Hecho y la Suspensión del Acto
En caso de vías de hecho; el interesado podrá solicitar a la Administración el cese
de la actuación. Si esta solicitud no fuere atendida dentro de las veinticuatro horas
siguientes a su presentación, el interesado podrá acudir directamente a la
jurisdicción contencioso-administrativa para que la actuación sea declarada
contraria a derecho, se ordene el cese de dicha actuación y se adopten, en su
caso, las medidas necesarias para restablecer la legalidad.
Arto. 35. De las Pretensiones de las Partes
El recurrente podrá pedir la declaración de no ser conforme a derecho y en su
caso la anulación, de los actos, omisiones, disposiciones generales y vías de
hecho o susceptibles de impugnación en sede contenciosa-administrativa.
Asimismo, podrá pedir el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y
la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, entre ellas
la declaración de haber lugar a daños y perjuicios materiales y morales, según
fuere el caso, sin menoscabo de otras responsabilidades que se pudieren derivar.
Los recurrentes podrán solicitar en cualquier estado del proceso, la adopción de
cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia

CAPITULO II
DE LA ACUMULACION DE ACCIONES Y AUTOS
Arto. 36. Competencia por Conexión
Serán acumulables en un solo proceso aquellas acciones y pretensiones que no
fueren incompatibles entre sí y que se dedujeren en relación con un mismo acto,

disposición, omisión o vía de hecho. De la misma forma lo serán aquellas que se
refieren a varios actos o disposiciones, cuando uno fuere reproducción,
confirmación o ejecución de otros o existiere entre ellos cualquier relación.

TITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DEL EJERCICIO DE LA ACCION
EN LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

Arto. 37. Agotamiento de la Vía Administrativa.
Para ejercer la acción Contencioso-Administrativa, será opcional haber agotado
previamente la vía administrativa, pero si el interesado ya interpuso algunos de los
recursos en la vía administrativa, tendrá que agotar dicha vía en la forma
establecida en la ley de la materia.

Arto. 37. Agotamiento de la Vía Administrativa.
No será requisito indispensable agotar la vía administrativa:
- En los casos de vía de hecho.
- En los casos de disposiciones de carácter general, cuando se aplican de manera
particular.
- Cuando la ley establezca que no hay vía administrativa que agotar.

Se tendrá por agotada la vía administrativa cuando se diere cualquiera de las
condiciones siguientes:
1) Cuando se hubiere hecho uso en tiempo y forma de los recursos administrativos
señalados por la ley de la materia y se hubiere notificado una resolución expresa.
2) Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la resolución final
correspondiente, dentro del plazo de treinta días hábiles, se produce el silencio
administrativo y se tendrá por aceptada la solicitud del recurrente, salvo en los
casos que la Ley establece un valor negativo al silencio administrativo.
3) Cuando así lo disponga expresamente la ley.

Arto. 38. Plazo para su Ejercicio Frente a Resoluciones Expresas
El plazo para ejercer la acción contencioso-administrativa frente a resoluciones
expresas será de sesenta días y se contará a partir del día siguiente al de la
notificación, cuando el acto impugnado con el que se agotare la vía administrativa
se hubiere notificado personalmente o por cédula, o a partir del día en que el
interesado hubiere tenido conocimiento de dicha resolución.
Cuando quien ejerciere la acción contencioso-administrativa no haya sido parte del
procedimiento administrativo, ni se le hubiere notificado la resolución, este plazo
se contará desde el día siguiente al de la publicación íntegra del acto o de la
disposición en cualquier medio de comunicación, y en caso de que no hubiere sido
publicado el plazo será de noventa días.

Arto. 39. Del Plazo para Ejercer la Acción Contencioso-Administrativa en
Caso de Omisión, Silencio Administrativo, o Simples Vías de Hecho. El plazo
para ejercer la acción contencioso-administrativa en caso de omisión de

atribuciones y obligaciones propias de la administración; silencio administrativo, o
simples vías de hecho, precluye a los treinta días y se computarán así:
1) Cuando se tratare de abusos de la Administración por omisión de sus
obligaciones, a partir del día siguiente de la denuncia ante la Administración
Pública de la omisión en que ésta hubiere incurrido.
2) Cuando se tratare de los casos de omisión de prestación concretas al día
siguiente hábil del vencimiento del plazo de sesenta días.
3) En caso que se tratare de simples vías de hecho, desde que haya transcurrido
el plazo veinticuatro horas siguientes a la solicitud de cese de tales actuaciones.
Arto. 40. Del Inicio del Proceso y Competencia. El Contencioso Administrativo
se iniciará con la presentación del Recurso ante el Tribunal de Apelaciones
respectivo, el que determinará la tramitación de las primeras actuaciones, hasta la
suspensión del acto inclusive, correspondiéndole a la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento ulterior hasta la
resolución definitiva. Si el Tribunal de Apelaciones se negare a tramitar el recurso
podrá el perjudicado recurrir por la vía de hecho ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
En los casos en que se recurra en contra de las Disposiciones de Carácter
General y en los Procedimientos Especiales de la presente Ley, la acción se
ejercerá directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Suprema de Justicia.

CAPITULO II
DEL RECURSO

Arto. 41. Requisitos
El recurso podrá ser presentado en papel común y debe contener lo siguiente:
1) Designación del Tribunal de apelaciones ante el cual se interpone, en su caso.
2) Nombre y apellidos y demás generales de ley del actor o de su representante
legal, el que deberá ser abogado.
3) Indicación del órgano de la Administración Pública y funcionario responsable del
mismo contra el que se dirige la acción.
4) Señalamiento de haberse agotado la vía administrativa en el caso que se
hubiere optado por agotar dicha vía.
5) Exposición de los hechos con indicación del acto, disposición, omisión o simple
vía de hecho contra el que se procede.
6) Fundamentos de derecho y expresión de los motivos y hechos que dan lugar,
aunque éstos no hubieren sido invocados en la vía administrativa, los que deberán
ser tomados en cuenta por la Sala.
7) Ofrecimiento de las pruebas pertinentes, aunque no hubieren sido presentadas
en el procedimiento administrativo, con indicación específica de los hechos que se
pretendiere probar y si tuviere noticias de la existencia de algún documento que no
obrare en su poder, podrá señalar el archivo, oficina, protocolo, institución o
persona en cuyo poder se encontrare para que la Sala lo solicite y sea tomado en
cuenta por ésta.

8) Solicitud, según sea el caso, de la suspensión del acto o de sus efectos,
disposiciones, y vías de hecho objeto del recurso.
9) Solicitud de que se tenga por ejercida la acción en lo contenciosoadministrativo, así como de las peticiones a que ella se refiere, con estimación de
los daños y perjuicios si los hubiere.
10) Señalamiento de casa conocida para oír notificaciones, en la ciudad donde el
Tribunal o Sala tuviere su sede.
11) Fecha y firma.

Arto. 42. Documentos a Presentar Junto con el Escrito del Recurso
Con el escrito del recurso se deberán presentar los documentos siguientes:
1) Documento habilitante con el que acredita la representación del compareciente,
en su caso.
2) El documento con el que se acredita o legitima el interés del actor en su caso,
cuando lo ostentare por habérsele transmitido y recibido de otro, por herencia o
cualquier otro título que lo facultare.
3) Descripción o copia del acto administrativo disposición o resolución impugnada
o del escrito no contestado en el que hubiere formulado su petición, reclamación o
recurso, denuncia de la vía de hecho o, al menos, indicación del expediente en
que hubiere recaído o de La Gaceta, Diario Oficial, o del medio de comunicación
social escrito donde se hubiere publicado.
4) Copias del escrito del recurso y de los documentos que señala este artículo,
para las partes en el proceso y los Magistrados que integran la Sala.
Para fundamentar su derecho, el recurrente presentará los documentos
justificativos con su recurso. Sin embargo, aquellos que adquiera con posterioridad

podrá presentarlos en cualquier momento del proceso antes de que la Sala
hubiere dictado sentencia.
Arto. 43. Defectos del Escrito del Recurso y de la Subsanación de Omisiones
Si no se acompañaren los documentos señalados en el recurso o si los
presentados fueren insuficientes o defectuosos, o si, a juicio del Tribunal o Sala,
no llena los requisitos exigidos por esta Ley, se abrirá un plazo de cinco días
hábiles para que éste subsane los defectos, que en la misma providencia se
especificarán, con el apercibimiento de que si no lo hiciere, el Tribunal o la Sala en
su caso ordenará sin mayor trámite que se tenga como no presentado el recurso y
se archiven las diligencias, salvo que esté en juego la protección de los intereses
públicos y de éstos se aconsejare que se continúe con la substanciación del
proceso. En este último caso los trámites se impulsarán de oficio.

CAPITULO III
DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS PARTES Y COADYUVANTES, DE LA
MEDIACION Y DE LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Arto. 44. De la Mediación Previa
El Tribunal o la Sala en su caso, dentro de tercero día hábil, citará al recurrente y
a la Administración Pública para celebrar el trámite de mediación previa que
señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua.
La mediación se efectuará de acuerdo con los requisitos y procedimientos
establecidos en dicha ley.

El órgano de la Administración Pública que concurra a la mediación, debe estar
legalmente facultado para llegar a un acuerdo.
Arto. 45. Del Emplazamiento de la Administración
Agotada la mediación, sin haberse llegado a un acuerdo, la Administración Pública
será emplazada mediante la notificación del recurso a la Procuraduría General de
Justicia de la República, al funcionario o al representante legal de la entidad
recurrida, de la resolución en que se le solicite el informe correspondiente y la
remisión del expediente administrativo dentro de un plazo improrrogable de diez
días y deberá apersonarse en el término de tres días hábiles, más el de la
distancia, que al efecto se le concederá.
Arto. 46. Notificación a Terceros
Cuando del expediente resultare el domicilio de las personas a cuyo beneficio se
derivaren derechos, la Sala, so pena de nulidad, deberá emplazarlas
personalmente o por medio de cédula.
Arto. 47. De las Excepciones
Los recurridos y coadyuvantes podrán, dentro de los primeros tres días del plazo
concedido para rendir el informe, interponer únicamente las excepciones de previo
y especial pronunciamiento fundadas en los motivos que podrían determinar la
inadmisibilidad del recurso, falta de legitimidad de personería e incompetencia de
jurisdicción, litispendencia.
Arto. 48. Modo de Resolver las Excepciones de previo y especial
pronunciamiento. Las excepciones se sustanciarán sumariamente. Del escrito
correspondiente se dará audiencia por tres días al demandante, quien podrá
subsanar el o los defectos en caso que fuere posible.
La Sala respectiva del Tribunal competente podrá abrir a prueba por ocho días
improrrogables y resolverá en un plazo de tres días. Una vez resueltas las
excepciones, si fuere procedente, declarando la inadmisibilidad del recurso cabrá

la apelación por las vías de hecho, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Corte Suprema de Justicia bajo el trámite que establece esta ley.
Si fuesen improcedentes las excepciones la sala continuará con la tramitación del
recurso.
Arto. 49. Consecuencias de la falta de remisión del expediente o del informe.
La falta de remisión del expediente administrativo completo y/o del informe por
parte de la administración pública en el plazo improrrogable de 10 días no
paralizará el proceso y constituirá presunción de pleno derecho de ser ciertos los
hechos en que se funda el recurso.
La administración pública deberá personarse en el término de tres días hábiles,
más el de la distancia en los casos que proceda.
Arto. 50. Personamiento de las Partes. El recurrido y los coadyuvantes podrán
personarse desde el momento en que tuvieren conocimiento del recurso, sin
esperar el emplazamiento.
Arto. 51. Publicación del Recurso. Presentado debidamente el recurso, si no se
hubiere producido el avenimiento en la diligencia de mediación, la sala mandará a
publicarla en extracto en un diario de circulación nacional a costa del recurrente,
en el caso de las regiones autónomas el recurso se publicará en idioma español, y
en la lengua de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua en que
aquella hubiere sido formulada y presentada en el territorio de las Regiones
Autónomas, a más tardar el siguiente día hábil a través de Edictos que se fijarán
en la Tabla de avisos y en el territorio donde esa lengua se utiliza, sin perjuicio de
que la parte actora o cualquier otra persona interesada en el asunto la mande a
publicar a su costa en cualquiera de los medios de comunicación social escritos de
circulación nacional.
El recurso y demás documentos que fueren presentados que no fueren escritos en
idioma español, deberán ser acompañados de una traducción al español
debidamente validada.

CAPITULO IV
DE LA SUSPENSION DEL ACTO

Arto. 52. Suspensión del Acto
Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se notificará a la Procuraduría General
de Justicia de la República de Nicaragua, o al representante legal de la
Administración o entidad recurrida que corresponda, a quien se le deberá remitir
copia del recurso.
En su escrito el recurrente podrá solicitar la suspensión del acto o sus efectos de
la resolución, disposición, o simple vía de hecho que le agravia, expresando las
razones que crea le asistan en el caso de la suspensión de oficio y su ofrecimiento
de garantizar los eventuales perjuicios que dicha suspensión pueda causarle a la
administración o a terceros en el caso de suspensión a solicitud de parte.
Dentro de tercero día, el Tribunal o la Sala, de oficio o a solicitud de parte
interesada, debe de pronunciarse sobre la suspensión solicitada. En ningún caso
la suspensión del acto presupone pronunciamiento alguno sobre el fondo del
asunto.
Arto. 53. Suspensión de Oficio
La suspensión de oficio procederá en los casos siguientes:
Cuando se tratare de algún acto que, de llegar a consumarse, haría materialmente
imposible restituir al recurrente el goce del derecho reclamado.
Cuando sea dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia, del territorio o contra ley expresa.

Cuando el acto fuere de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar
legalmente.
Cuando tenga un contenido imposible o sea constitutivo de una infracción penal o
se dicte como consecuencia de ésta.
Cuando se haya dictado prescindiendo del procedimiento establecido en la ley
respectiva.
Cuando vulnere un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política.
La suspensión a la que se refiere el presente artículo deberá ser declarada por el
Tribunal o la Sala, el cual deberá efectuar la respectiva notificación en un plazo de
tres días hábiles, por medio de cédula judicial o de cualquier medio o vía que
contenga los elementos esenciales de la notificación y que dejare constancia por
escrito para su cumplimiento inmediato.

Arto. 54. Suspensión a Solicitud de Parte
El Tribunal o la Sala acordará la suspensión del acto a solicitud de parte, si a su
juicio el interés público lo aconsejare, cuando concurrieren circunstancias que no
contravengan al orden público ni causen perjuicios al interés general; que los
daños y perjuicios que pudieren causársele al agraviado con la ejecución, a juicio
del Tribunal o la Sala no fueren susceptibles de reparación, o que el recurrente
otorgare la garantía suficiente y necesaria para reparar el daño o indemnizar los
perjuicios que la suspensión solicitada pudiera causar a terceros, en caso de que
el recurso fuere declarado sin lugar.

Arto. 55. Estado en que Quedan las Cosas
Al decretarse la suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada, el
Tribunal o la Sala fijará, en su caso, la situación en que habrán de quedar las

cosas y establecerá las medidas pertinentes y necesarias para conservar la
materia objeto del recurso hasta la culminación del respectivo proceso.

Arto. 56. Caución de un Tercero
La suspensión decretada a solicitud de parte quedará sin efecto en caso que un
tercero interesado diere a su vez caución suficiente para restituir las cosas al
estado en que tenían antes del acto que motivó la acción y pagar los daños y
perjuicios que le sobrevinieren al recurrente, en caso de que se declarare con
lugar el recurso.

Arto. 57. Garantía y Contragarantía
El Tribunal o la Sala en su caso, fijará el monto de la garantía y de la
contragarantía, tomando en cuenta los hechos y circunstancias.
La garantía y la contragarantía podrán ser presentadas de forma directa por las
partes o por medio de una fianza solidaria o hipotecaria.
Se excluirá de lo establecido en los párrafos anteriores a quienes gozaren del
beneficio de pobreza y en los casos en que la suspensión fuere decretada de
oficio.
Arto. 58. Modificación de la Medida Cautelar
El decreto de suspensión será modificable en cualquier etapa del proceso, sea de
oficio o a petición de parte, cuando se justificare que han sobrevenido hechos o
circunstancias que lo hicieren procedente.
La Sala que estuviere conociendo del recurso dispondrá de inmediato la
cancelación y devolución de las garantías presentadas.

TITULO V
DE LAS PRUEBAS

Arto. 59. Libertad probatoria.
Si la sala no encontrare datos suficientes para resolver el recurso, lo abrirá a
pruebas por el término de diez días siendo admisible toda clase de pruebas y
podrá recabar de oficio otras que considere convenientes.
Arto. 60. Pertinencia y Utilidad de la Prueba. La prueba deberá referirse, directa
o indirectamente, al objeto de la averiguación y ser útil para descubrir la verdad.
El Tribunal podrá limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho
o una circunstancia siempre que resulten manifiestamente superabundantes,
repetitivos o notorios.
Arto. 61. Licitud de la Prueba. La prueba sólo tendrá valor si ha sido obtenida por
un medio lícito e incorporada al proceso conforme a las disposiciones de la
presente ley.
Arto. 62. Valoración de la Prueba. La Sala respectiva del Tribunal competente, so
pena de nulidad de la sentencia, apreciará cada uno de los elementos de prueba,
con aplicación estricta del criterio racional o recta razón y deberá justificar y
fundamentar adecuadamente con base en la apreciación conjunta y armónica de
toda la prueba esencial, siempre que sea posible verificar su autenticidad.

CAPITULO VI
DE LOS ALEGATOS ORALES

Arto. 63. Alegatos Orales
Con el informe o sin él, la Sala si lo estimare conveniente citará a las partes a
alegatos orales en estrado; si la Sala no citara para dichos alegatos podrá
solicitarlo cualquiera de las

partes en cuyo caso se fijará audiencia para los

mismos y se tramitará conforme lo dispuesto en los artículos siguientes.
En ambos casos no habrá traslado de expediente alguno, las partes tendrán
derecho a la vista del expediente en los seis días previos a los alegatos orales.
Si las partes acordaren durante la substanciación del recurso que se falle sin
necesidad de apertura a prueba o prescindiendo del trámite de la vista para
alegatos orales o los conclusivos, la Sala decidirá al respecto sin que en contra de
su resolución quepa recurso alguno.

Arto. 64. Análisis del Caso por el Tribunal con las Partes.
El Presidente, guardando la debida imparcialidad y cuidando de no adelantar
criterio, deberá analizar la cuestión litigiosa con las partes así como los
argumentos de hecho y de derecho que hubieren expuesto. Asimismo, permitirá a
cada miembro de la Sala respectiva del Tribunal que lo solicitare, realizar
preguntas a los abogados. Cuando una pregunta sea objetada, decidirán los
miembros de la Sala del Tribunal sobre su admisibilidad.

Arto. 65. Excepciones a la Publicidad
En el caso de los alegatos orales, la Sala podrá resolver fundadamente que se
realice total o parcialmente de forma privada cuando la publicidad pusiere en
peligro la seguridad del Estado o los intereses de la justicia, o peligrare un secreto
oficial, particular comercial o industrial cuya revelación indebida fuera punible.
La Sala podrá imponer a las partes que intervinieren en el acto el deber de
guardar secreto sobre los hechos que hubieren presenciado o conocido.
Arto. 66. Medios de Comunicación Social
Para informar al público sobre los alegatos orales, las empresas de radiodifusión,
televisión o prensa podrán instalar en la sala de debates aparatos de grabación,
fotografía, radiofonía, filmación u otros. La Sala oyendo para ello a las partes,
señalará, en cada caso las condiciones en que se ejercerán esas facultades. Sin
embargo, por resolución fundada, podrá prohibir esa instalación cuando
perjudicare el desarrollo de la vista o afectare alguno de los intereses señalados
en el artículo anterior.

Arto. 67. Inicio de los Alegatos Orales
El Presidente de la Sala declarará abierto el debate y concederá la palabra al
recurrente para que haga una sucinta exposición de sus pretensiones y de los
fundamentos fácticos y jurídicos de ellas.
A continuación dará la palabra al recurrido para que, también sucintamente,
exprese lo que estimare pertinente en relación con el recurso.
Arto. 68. Recepción de la Prueba
De inmediato se procederá a la incorporación de la prueba documental que
hubiere sido admitida, de cuyo contenido el Presidente de la Sala hará una breve
relación.

Posteriormente se oirá a los testigos y peritos empezando por los ofrecidos por el
recurrente. El recurrente, el recurrido y los miembros de la Sala, en ese orden,
podrán formular preguntas a los testigos y peritos, pero se abstendrán de
adelantar conclusiones.
Cuando corresponda el turno de oír a los testigos y peritos de descargo, procederá
en el interrogatorio el recurrido al recurrente y a los miembros de la Sala.
Arto. 69. Alegatos de Conclusión. Una vez concluida la recepción de las pruebas
y en la misma audiencia el Presidente concederá sucesivamente la palabra al
recurrente y al recurrido para que expongan de viva voz sus alegatos de
conclusión, en los que al menos deberán referirse a los puntos esenciales del
recurso, del informe y expediente administrativo y de las pruebas evacuadas.
No podrán leerse memoriales pero sí podrán consultarse breves notas para
ayudar la memoria, y hacer citas de textos legales, jurisprudencia y doctrina.
Las partes podrán replicar limitándose a la refutación de los argumentos adversos.
En caso de manifiesto abuso de la palabra por las partes, el Presidente de la Sala,
llamará la atención al orador, y si éste persistiere, podrá limitar prudentemente el
tiempo del alegato, para lo cual tendrá en cuenta la naturaleza de los hechos en
examen, las pruebas recibidas y el grado de dificultad de las cuestiones por
decidir. En esta instancia cada uno de los oradores deberá emitir sus conclusiones
y peticiones.
Arto. 70. Clausura de los Alegatos Orales. Oídas las razones expuestas por las
partes, el Presidente dará por terminada la sesión y en el mismo acto citará para
su estudio y resolución.

CAPITULO VII
DEL ACTA DE LOS ALEGATOS ORALES

Arto. 71. Contenido del Acta
El acta contendrá lo siguiente:
Lugar, fecha, hora

y Magistrados que presidieren el acto, las partes

comparecientes o sus representantes, en su caso.
Un resumen de las peticiones y alegatos de las partes, de las pruebas propuestas
por ellas, declaración expresa de su pertinencia, razones de la denegación y
protesta, en su caso, así como de las pruebas admitidas y practicadas.
El Acta deberá ser firmada por el Presidente de la Sala o en quien él hubiese
delegado la presidencia, los miembros de la Sala que estén presentes y debe ser
autorizada por el Secretario.
Podrá ser levantada por cualquier medio manual o mecánico de reproducción, en
cuyo caso, se exigirán los mismos requisitos expresados en el numeral anterior.
La Sala resolverá, sin ulterior recurso, cualquier observación o petición que se
hiciere sobre el contenido del acta, firmándola seguidamente en unión de las
partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si
alguno de ellos no firmare por no poder o no querer hacerlo o por no estar
presente y a través del Secretario de la sala certificará una copia del acta y del
expediente a cada Magistrado de la sala para que lo estudie privadamente.
La sala dictará sentencia en un plazo máximo de treinta días después de
entregado a cada Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, copia
certificada del expediente.

CAPITULO VIII
DE LA SENTENCIA DEFINITIVA

Arto. 72. Clases de Sentencia
Las sentencias podrán ser constitutivas o declarativas y producirán los efectos
jurídicos inherentes a su naturaleza.

Arto. 73. Congruencia de la Sentencia
La sentencia resolverá todos los puntos comprendidos en el recurso y en el
informe, así como aquellos que hayan sido debatidos por las partes y deberá
también pronunciarse sobre:
La admisibilidad del recurso.
Su estimación o desestimación en cuanto al fondo.
Las costas, si hubiere. Para su tasación se estará a lo que se dispone en el
Código de Aranceles Judiciales en lo que respecta a los juicios ordinarios civiles.
Arto. 74. Requisitos Generales de La Sentencia Sobre el Fondo.
Además de los requisitos específicos propios de su naturaleza estimatoria o
desestimatoria, la sentencia deberá contener:
La identificación de la Sala y los magistrados que la integran.
La identificación de las partes y sus generales de ley.
La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del recurso.

La indicación sucinta del contenido de la prueba oral producida en los alegatos
orales en su caso y del expediente administrativo y de la prueba documental que
role en el expediente.
La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que la Sala estime
demostrados.
Los motivos de la decisión, con exposición de los fundamentos de hecho y de
derecho. La sentencia sólo podrá fundamentarse en hechos probados o resultados
probatorios acerca de los cuales las partes hayan podido expresarse.
La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicables, así como
de la jurisprudencia y de la doctrina, en su caso.
La firma del Presidente y de los miembros que integran la Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sin embargo, si alguno de los miembros no pudiere suscribir la
sentencia por impedimento, ulterior a la deliberación y votación, ello se hará
constar y aquélla valdrá sin esa firma.

Arto. 75. Sentencia Desestimatoria
La Sala, en su sentencia, desestimará o declarará sin lugar el recurso cuando
encontrare que el acto, disposición u omisión recurrido está ajustado a derecho.

Arto. 76. Sentencia Estimatoria
En los casos en que los miembros de la Sala declararen con lugar el recurso, su
sentencia deberá contener lo siguiente:
Declaratoria de ser contrario a derecho el acto, disposición, omisión o vía de
hecho impugnados y de su nulidad total o parcial.

Reconocimiento de la situación jurídica individualizada, si se hubieren presentado
tales pretensiones ordenando la adopción de cuantas medidas fueren necesarias
para su pleno reconocimiento y restablecimiento.
La declaración de ha lugar o no a la existencia de daños y perjuicios solicitados,
así como el de las responsabilidades e indemnizaciones que pudieren derivarse.
La sentencia deberá formular pronunciamiento concreto sobre la existencia y
cuantía de los mismos, así como el plazo para su efectivo pago.
Arto. 77. Efectos de la Sentencia
La sentencia que declarare la nulidad del acto o disposición de carácter particular,
la inadmisibilidad o desestimación del recurso solamente producirá efectos entre
las partes y los terceros afectados por ella.
La sentencia que anulare el acto o disposición de carácter general producirá
efecto erga omnes.
En todo caso, los efectos se producirán a partir de la firmeza de la sentencia. La
sentencia que anulare actos o disposiciones de carácter general deberá publicarse
en La Gaceta, Diario Oficial, y a solicitud de parte y a su costa, podrá publicarse
en cualquiera de los diarios de circulación nacional.
En el plazo de tres días, contados a partir de la fecha de notificación de la
sentencia definitiva, las partes podrán pedir a los miembros de la Sala, en su caso,
aclaración sobre los puntos que consideren oscuros o dudosos, o sobre la
condenatoria en costas.

TITULO VII
OTRAS FORMAS DE CONCLUIR
EL PROCESO
CAPITULO UNICO

Arto. 78. Formas de Concluir el Proceso
El proceso contencioso - administrativo también podrá concluir de las formas
siguientes:
Por avenimiento o transacción.
Por desistimiento.
Por allanamiento.
Arto. 79. Avenimiento o Transacción
El avenimiento o la transacción podrán realizarse en cualquier estado del proceso
cuando el recurso se promoviere sobre materia susceptible de transacción y
particularmente cuando versare sobre la estimación de la cantidad reclamada. Se
presume que el representante de la Administración Pública está debidamente
facultado para llevar a efecto el avenimiento o la transacción, siempre que no
fueren contrarios al interés público.
El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones y podrá
producirse en cualquier momento anterior a la citación para sentencia.
Si las partes llegaren a un acuerdo que implicare la desaparición de la
controversia, la Sala dictará auto declarando terminado el recurso, en los términos
convenidos por las partes, siempre que lo acordado no fuere contrario al orden
público.

Arto. 80. Desistimiento
El recurrente podrá desistir total o parcialmente de su pretensión en cualquier
momento del proceso, antes de que fuere dictada la sentencia.
Cuando el recurrente hubiere desistido de su acción porque la Administración
recurrida hubiere reconocido totalmente en vía administrativa sus pretensiones, y
posteriormente la Administración dictare un nuevo acto total o parcialmente
revocatorio del reconocimiento, el recurrente tendrá derecho a que continúe el
proceso en el estado en que se encontraba antes del desistimiento extendiéndose,
inclusive, al acto revocatorio. Del desistimiento se mandará a oír al recurrido.

Arto. 81. Efectos del Desistimiento
Una vez recibido el escrito de desistimiento, la Sala dictará resolución en la que
declarará terminado el proceso y extinguida la acción y ordenará archivar las
actuaciones y la devolución del expediente administrativo a la entidad de origen.
Asimismo, podrá rechazar razonadamente el desistimiento cuando apreciare daño
para el interés público.
Si fueren varios los actores, el proceso continuará respecto a los que no hubieren
desistido.
Arto. 82. Allanamiento
Los recurridos facultados especialmente podrán allanarse a la pretensión del
recurrente, de acuerdo con las disposiciones respectivas. El allanamiento podrá
efectuarse en cualquier momento del proceso, antes de que se pronunciare la
sentencia.

La Sala, sin mayor trámite, dictará sentencia acogiendo las pretensiones del
recurrente, salvo que éstas constituyeren una infracción del ordenamiento jurídico,
en cuyo caso dictará sentencia conforme a derecho.
Si fueren varios los recurridos, el juicio continuará con respecto a los que no se
hubieren allanado.

TITULO VIII
DE LOS RECURSOS Y DE LOS MODOS DE PROCEDER

CAPITULO UNICO
DE LOS RECURSOS DE ACLARACION, REPOSICION Y REFORMA

Arto. 83. De los Recursos. Contra las sentencias que dictare la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia podrán interponerse
los siguientes recursos:
Aclaración
Reposición
Reforma

Arto. 84. Sustanciación de los Recursos. Los Recursos de Aclaración,
Reposición y Reforma se interpondrán y sustanciarán ante la misma Sala que
dictó la resolución, auto o sentencia de que se trate dentro de tercero día después
de notificada la sentencia.

Del recurso interpuesto se mandará oír a la parte contraria dentro de tercero día
de notificado y, haya habido contestación o no, la Sala dictará su resolución, en
cualquiera de los casos, dentro de diez días y de esta resolución no cabrá recurso
alguno.

TITULO IX
DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS
CAPITULO UNICO

Arto. 85. Órgano Competente y sus Límites. La ejecución de las sentencias y
demás resoluciones judiciales pertinentes, corresponderá en todos los casos, a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia o a quien
ella delegue.
Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la
colaboración requerida por la Sala para la debida ejecución de lo resuelto.

Arto. 86. Forma de Cumplimiento de la Sentencia
Una vez firme la sentencia, el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa,
de oficio o a petición de parte, dispondrán las medidas necesarias para su
ejecución, las que deberán ser notificadas a las partes en un plazo no mayor de
tres días.
El cumplimiento de la sentencia corresponderá a la Administración obligada en el
fallo y ésta deberá proceder a su ejecución inmediata, sin que medie recurso
ulterior.

Transcurridos quince días a partir de la firmeza de la sentencia o del plazo fijado
en ésta para el cumplimiento del fallo sin que la Administración hubiere cumplido,
cualquiera de las partes afectadas podrá instar su ejecución forzosa. Revisar
redacción.

Arto. 87. Otros efectos de la sentencia
Serán nulos de pleno Derecho los actos y disposiciones contrarios a los
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su
cumplimiento.
Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Juez o
Tribunal dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros
públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en
los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa
de la parte ejecutada.
Así mismo, si la sentencia anulare total o parcialmente una disposición general o
un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el
órgano judicial ordenará su publicación en el diario oficial, La Gaceta, o en un
diario de circulación nacional en el plazo de diez días a contar desde la firmeza de
la sentencia

Arto. 88. Ejecución en caso de incumplimiento
Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad
o a dictar un acto, la Sala podrá, en caso de incumplimiento:
a) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la
colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en
su defecto, de otros órganos administrativos.

b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su
caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución
subsidiaria con cargo a la Administración condenada.
Si

la

Administración

realizare

alguna

actividad

que

contraviniera

los

pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados,
procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo y determinará los
daños y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

Arto. 89. Condena al Pago de Cantidad Determinada
Cuando un órgano de la Administración Pública fuera condenada al pago de una
cantidad de dinero, deberá acordarlo y ejecutarlo de inmediato de su propio
Presupuesto. Para tal efecto se hará uso de fianza o seguro de responsabilidad
civil que obligatoriamente deberá suscribir el funcionario a favor de la
administración pública respectiva y en defecto por los fondos previstos en el
Presupuesto General de la República en partida especial destinada a
indemnizaciones. En los casos en que la sentencia estableciere una obligación de
dar o de hacer y para cuyo cumplimiento se requiriere la modificación de la Ley del
Presupuesto General de la República o que implicare transferencia o modificación
de partidas presupuestaria, corresponderá al Presidente de la República la
presentación de la iniciativa de ley de modificación de la Ley del Presupuesto
General de la República.
Arto. 90. Inclusión de Partida Presupuestaria
En caso de no ser posible la referida modificación a la Ley del Presupuesto
General de la República, la Asamblea Nacional deberá incluir una partida
apropiada en el Presupuesto General de la República del siguiente año calendario.
Esta deberá contener el mantenimiento de valor en relación a la moneda dólar de
los Estados Unidos de Norte América y los intereses de ley correspondientes

hasta el momento del total y efectivo pago, que se podrá realizar en cinco
anualidades iguales, salvo pacto en contrario.
En los casos en que la sentencia no lo dispusiere, la Administración quedará
obligada al pago de intereses de acuerdo con la mitad de la tasa promedio pasiva
que periódicamente informa el Banco Central, correspondientes al período o
tiempo en que se hubiere atrasado la ejecución del pago establecido en la
sentencia, a partir de los treinta días posteriores a su firmeza.
No obstante lo anterior cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a
satisfacer se compense con créditos que la administración ostente contra el
recurrente.
Arto. 91. Obligatoriedad de Cumplir lo Dispuesto en la Sentencia
La resolución contenida en la sentencia será de estricto y obligatorio cumplimiento;
en caso de inobservancia, se establecerán las responsabilidades civiles, penales y
administrativas correspondientes a cualquiera de las partes que desacataren lo
dispuesto en ella.
TITULO X
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO UNICO
DE LOS ASUNTOS DEL GOBIERNO CENTRAL,
REGIONES AUTONOMAS Y MUNICIPIOS

Arto. 92. Modo de Proceder en los Asuntos del Gobierno Central, las
Regiones Autónomas y los Municipios
Los Gobiernos Municipales y los Gobiernos Regionales Autónomos, podrán
ejercer la acción contencioso-administrativa directamente ante la Sala de lo

Contencioso – Administrativo de la Corte Suprema de Justicia contra todos
aquellos actos y disposiciones generales que consideraren lesivos para sus
intereses y que éstos menoscaben su competencia o que limitaren su autonomía.
Arto. 93. Requerimiento Previo
Para la procedencia de la acción que se regula en el artículo anterior, será
necesario de previo a la presentación del recurso que los Gobiernos Municipales o
Regionales Autónomos requieran por medio de sus representantes legales al
Gobierno Central cuando consideren afectada su propia competencia, para que
cese su perturbación y éste mande derogar, modificar, revocar o anular el acto o
disposición en cuestión.
El requerimiento se formulará en escrito debidamente motivado, que se redactará
en párrafos separados y numerados, en los que se expresarán en forma clara las
razones y fundamentos de Derecho que originaron y motivaron la petición del
requirente, así como la pretensión exacta que se formulare. El ente requerido
deberá acusar, de inmediato, el recibo de la recepción de dicho requerimiento y la
fecha en que sea recibido.
Arto. 94. Presentación del Recurso
La falta de respuesta al requerimiento antes dicho en el plazo de treinta días que
se contará a partir de su recepción o de su desestimación expresa por el órgano
requerido, permitirá al requirente apersonarse ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Corte Suprema de Justicia, lo que deberá hacer en el plazo
perentorio de treinta días hábiles.
Arto. 95. Normas de Procedimiento
La representación y defensa del recurrente corresponderá en estos casos a los
representantes legales de los Gobiernos Municipales o de los Gobiernos
Regionales Autónomos, salvo que éstos optaren por nombra r y conferir su
representación legal a un abogado. También se podrá por medio de un simple

oficio acreditar a los delegados ante la Sala, para el solo efecto de que rindan
prueba, y aleguen y hagan gestiones en las correspondientes audiencias.
En los casos de conflictos limítrofes entre municipios, la Sala de lo Contencioso –
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia solicitará los informes técnicos que
fueren necesarios a los organismos correspondientes, en este caso la sentencia
se mandará a publicar en La Gaceta, Diario Oficial; a costa del interesado.
Cuando el recurso tratare de tributos dejados de percibir y la sentencia fuere
favorable al recurrente y el recurrido se negare a pagar, la Corte Suprema de
Justicia podrá ordenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que de
cualquier transferencia que se hiciere al recurrido previamente se le pague al
recurrente lo que en derecho le corresponda, sin perjuicio de cualquiera otra
acción judicial.
Arto. 96. Recursos del Gobierno Central Contra Actos de las Municipalidades
y Regiones Autónomas
El Gobierno Central de la República podrá requerir a los Gobiernos Municipales y
a los Gobiernos Regionales Autónomos que deroguen, reformen, modifiquen,
revoquen o anulen las disposiciones o actos que considere violatorios al
ordenamiento jurídico. El requerimiento se efectuará en los mismos términos
expresados para los requerimientos previos regulados en este capitulo, lo que
deberá hacerse en el plazo máximo de treinta días o desde que tuvo conocimiento
que aquellas medidas fueren adoptadas.
Este recurso se sustanciará directamente ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

TITULO XI
DE LAS COSTAS
CAPITULO UNICO

Arto. 97. Exoneración del Pago
La parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas en los casos
siguientes:
Cuando la Administración Pública se hubiere allanado a las pretensiones del
recurrente.
Cuando por la naturaleza de las cuestiones debatidas hubieren existido, a criterio
de la Sala, motivos racionales para litigar. Cuando se gozare de beneficio de
pobreza. Para la exacción de las costas impuestas la sala utilizará el
procedimiento de apremio, en defecto del pago voluntario.
Arto. 98. Costas de la Parte Coadyuvante. Las partes coadyuvantes no incurrirán
en costas ni tendrán derecho a ellas.

TITULO XII
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO UNICO
Arto. 99. Supletoriedad
En lo no previsto expresamente en la presente Ley, se aplicarán como
disposiciones supletorias las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la República de Nicaragua y el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando
no contraríe el espíritu de la presente Ley.

Arto. 100. Fianzas y Garantías de los Funcionarios y Empleados Públicos
Mientras no se dicte una ley especial que regulará las fianzas o garantías que
deberán rendirse a favor del Estado cada organismo de la administración pública
exigirá

aquellos

funcionarios

que

estén

facultados

para

dictar

actos

administrativos, una fianza o garantía equivalente a seis mese de salario.
Arto. 101. Existencia de Otros Recursos
En los casos de existencia de otros recursos que hayan sido interpuestas con
apego a otras leyes del país y que su tramitación se esté desarrollando con
relación a las mismas al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se
continuarán conociendo y tramitando con la ley con que se iniciaron.
Arto. 102. Vigencia
La presente Ley es de orden público, y deroga expresamente la Ley 350 “Ley de
Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” y entrará en
vigencia setenta días después de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

