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Diagnóstico del Poder Judicial en 1991

Infraestructura en pésimas condiciones

De 152 locales evaluados, 133 carecían de: 
ventilación, agua, luz y servicios sanitarios

Se carecía de condiciones mínimas para operar y 
brindar un servicio digno a la población.



Génesis de la organización y 
funcionamiento del Poder judicial

• Ley reglamentaria de Justicia en 1851

• Ley Orgánica de Tribunales en 1894

• Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
Reglamento Interno de la Corte Suprema  en 
1996



• Año 1991 152 jueces

• Año 1995 203 jueces

• Año 2205 323 jueces 

Lo que significó un incremento de 120  
jueces en los últimos 10 años.

Número de jueces que operan en los Despachos



.Necesidades Presupuestarias

• Presupuesto anual de C$ 625,588,000.00

• Equivalente a 4% constitucional que se 
debe asignar al Poder Judicial

• No se cubre más que el 50% de la 
demanda.



A excepción de los juzgados que atienden con el nuevo 
sistema procesal penal, los despachos actuales 
funcionan con:

• Lentitud

• Procedimientos y tecnología inadecuada

• Discrecionalidad en la tramitación de expedientes

• Cargas desiguales de trabajo

•Atención inadecuada

• Sin procedimientos que permitan racionalizar y darle 
seguimiento a las causas judiciales

• No se evalúa el desempeño de los jueces



Esos problemas nos llevaron a impulsar una verdadera 
reforma judicial que signifique:

• Modernización

• Fortalecimiento a largo plazo

• Sistema de administración de justicia más eficaz y 
eficiente

• Fortalecimiento del Estado de Derecho

• Mayor confianza de los ciudadanos

• Reducción de la corrupción 

• Disminución de la violencia



Financian los proyectos y programas 
de Modernización: 
• Agencia Española de Cooperación

• Reino de Suecia

• Programa  de Naciones Unidas para el Desarrollo

• Fondo Contravalor de Japón

• Organización de Estados Americanos

• Banco Interamericano de Desarrollo



Mejoramiento de la Infraestructura física con 
la construcción de:

• 124 Casas de Justicia

• 7 Complejos Judiciales

• Edificio e instalaciones del Instituto de Medicina 
Forense

• Nuevos Registros Públicos



Reforma Legal

•Ley Orgánica del Poder Judicial

•Código de Procedimiento Penal

•Ley de Registro Público

•Ley de lo Contencioso Administrativo

•Ley de Carrera Judicial



COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Lo forman: 

•Poder Judicial

• Asamblea Nacional

• Ministerio Público

• Policía Nacional

• Procuraduría

• Auditoría Militar 

•Defensoría Pública

• Sistema Penitenciario 



Se creó:

• Defensoría Pública

• Escuela Judicial

• Centro de Documentación e Información 
Jurídica (CEDIJ)

• Oficina de Notificaciones

• Oficina de Recepción de Escritos y Distribución 
de Causas



“ Diseño de modelo de gestión de 
despacho judicial”

Primera fase: Diseñará el nuevo modelo y su 
implantación (carácter piloto)

Segunda fase: Evaluará el funcionamiento del 
modelo (pilotaje)

Tercera fase: Réplica en los Tribunales y 
Juzgados del Complejo Judicial Central de 
Managua.



“ Diseño de modelo de gestión de despacho judicial”

Firma ganadora de licitación:  SEINTEX

Costo estimado: U$ 1,700,000.00

Proyecto piloto está formado por:

• Tribunal de Apelaciones de Managua 

• 2 juzgados penales

• 2 juzgados civiles

• 2 juzgados laborales 

• 2 juzgados de adolescentes

• 1 juzgado de familia 



Muchas gracias.


