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Mapa de deforestación y avance de la frontera agropecuaria en la Costa Caribe y áreas 
protegidas de Nicaragua. Se ve claramente la expansión ilegal dentro de las reservas en 
los últimos 20 años (naranja y rojo). Llanos y humedales fueron excluidos del análisis 
de deforestación por limitaciones en la base de datos, aunque existe deforestación allí 
también. Basado en imágenes satelitales Landsat (tamaño de píxeles 30 x 30 metros). 
Fuente de datos de bosque: Hansen/UMD/Google/USGS/NASA. Mapa por Joel Betts.
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Mapa de los territorios indígenas y afrodescendientes y las 
regiones de la costa caribe de Nicaragua. Si lo compara con 
el mapa de bosque en la página anterior, puede ver que los 
territorios se superponen mucho con las reservas nacionales y las 
áreas forestales restantes en el país. Se encuentra este mapa en 
Sylvander, 2018. Modificado de mapas producidos por CONADETI.
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¿POR QUÉ UN MANUAL?

Estimado lector, este Manual Legal se estableció para 
proporcionar un recurso útil a las personas y dotarlas con el 
conocimiento necesario para poder proceder con las acciones 
legales apropiadas contra la invasión ilegal de las áreas 
protegidas y los territorios indígenas y afrodescendientes de 
Nicaragua. Fue escrito en un contexto actual urgente, en el que 
la deforestación avanza rápidamente hacia los últimos grandes 
bosques tropicales protegidos de Nicaragua, especialmente 
debido al avance de la ganadería ilegal. El proyecto se origina 
de la preocupación del sector ganadero organizado, los pueblos 
indígenas que habitan dichos territorios de manera ancestral, 
las organizaciones que velan por el medio ambiente y los 
particulares en general.

La deforestación, principalmente con el propósito de la 
ganadería extensiva, es un problema que a corto y largo 
plazo tendrá importantes repercusiones en la vida tal como 
la conocemos. A medida que perdemos nuestros bosques, 
perdemos la diversidad de flora y fauna que es patrimonio de 
Nicaragua, incluidas especies icónicas en peligro de extinción 
como el jaguar, el tapir y la lapa verde, así como especies de 
plantas y animales aún no descritas para la ciencia. También 
estamos afectando el clima global y local, ya que los bosques de 
Nicaragua regulan la producción de agua y el mantenimiento 
de temperaturas estables para el resto del país, y son la reserva 
de carbono más importante en la región, que si se pierde 
contribuirá aún más a la aceleración del cambio climático.

A.
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 1 http://
www.
salvemoslareservaindiomaiz.
org/informacion-de-la-reserva/

 2 http://
www.
salvemoslareservaindiomaiz.
org/informacion-de-la-reserva/

Si se pierde, no solo sufre la flora y la fauna, sino también 
la población en general, en términos de salud, cultura, 
productividad de suelos, patrimonio y vitalidad, al igual que la 
sociedad de Nicaragua en su conjunto, en términos de daños 
causados a los territorios y al capital natural.

Las áreas que son las más grandes y que reciben el mayor 
nivel de protección legal son las  Reservas Biológicas como 
Indio Maíz y las Reservas de Biosferas como Bosawás. Según 
la información de los satélites y los programas de monitoreo 
local, la invasión está progresando rápidamente hacia estas 
reservas (ver página 17).  
 
Bosawás e Indio Maíz son áreas protegidas creadas con fines 
de protección de la naturaleza, “con el propósito de preservar 
los ecosistemas, hábitat, especies y procesos ecológicos 
esenciales en el estado más natural posible, manteniendo los 
recursos y procesos genéticos e hidrológicos en un estado 
dinámico y evolutivo y salvaguardando en este ambiente 
conservacionista las características estructurales del paisaje.”1

“En este sentido y de acuerdo a lo que establece la legislación 
ambiental en las Reservas de Bosawás e Indio Maíz por su 
categoría dentro de la clasificación de Áreas Protegidas, pueden 
desarrollarse las siguientes actividades:

• La Educación ambiental para promover el conocimiento sobre 
la dinámica de la naturaleza y sus interrelaciones entre flora y 
fauna, para su conservación.

• La Investigación y monitoreo para conocer más sobre el 
potencial natural, de bosque y la fauna asociada, y contribuir a 
la definición de acciones de conservación y manejo adecuado.

• La protección y control para resguardar el bosque y la fauna 
asociada, de la tala ilegal de madera, cacería, contaminación, 
entre otras amenazas que ponen en peligro la existencia de 
estas reservas.”2 
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3Articulo 5 “Son principios 
de la nación nicaragüense, la 
libertad, la justicia, el respeto 
a la dignidad de la persona 
humana, el pluralismo político 
y social, el reconocimiento 
a los pueblos originarios 
y afrodescendientes de su 
propia identidad dentro de un 
Estado unitario e indivisible, el 
reconocimiento a las distintas 
formas de propiedad… El 
Estado reconoce la existencia 
de los pueblos originarios y 
afrodescendientes, que gozan 
de los derechos, deberes y 
garantías consignados en la 
Constitución y en especial, los 
de mantener y desarrollar su 
identidad y cultura, tener sus 
propias formas de organización 
social y administrar sus asuntos 
locales; así́  como mantener 
las formas comunales de 
propiedad de sus tierras y el 
goce, uso y disfrute, todo de 
conformidad con la Ley.”  

Artículo 89 “Las comunidades 
de la Costa Caribe son 
parte indisoluble del pueblo 
nicaragüense y como tal gozan 
de los mismos derechos y 
tienen las mismas obligaciones. 
Las comunidades de la Costa 
Caribe tienen el derecho de 
preservar y desarrollar su 
identidad cultural en la unidad 
nacional; dotarse de sus propias 
formas de organización social y 
administrar sus asuntos locales 
conforme a sus tradiciones. 
El Estado reconoce las formas 
comunales de propiedad de 
la tierra de las comunidades 
de la Costa Caribe. Igualmente 
reconoce el goce, uso y disfrute 
de las aguas y bosques de sus 
tierras comunales."
 
Constitución Política de la 
Republica de Nicaragua, 
texto íntegro con reformas 
incorporadas a 2014

Adicionalmente a las restricciones ambientales a las actividades 
humanas en estas reservas, existen impedimentos de tenencia 
y uso de las tierras comunales y del Estado, que crea un doble 
candado al desarrollo de actividades como el despale con fines 
de la ganadería o la agricultura ilegal. 

Este manual es una herramienta que cualquier persona natural 
o jurídica podrá utilizar para que de una manera individual o 
colectiva, puedan denunciar ante las autoridades competentes, 
esas acciones ilegales y destructivas del medio ambiente, así 
como también denunciar y acusar a los grupos o personas 
que de forma ilegal se están tomando territorios Indígenas y 
Afrodescendientes, alterando sus formas tradicionales de vida, 
su entorno social, cultural, económico y ambiental, violentando 
sus derechos más elementales consagrados en la Constitución 
Política de Nicaragua.3

En este Manual se presentan diversas alternativas que por la vía 
administrativa y judicial se pueden tomar ante la invasión ilegal 
y ocupación de territorios por actividades que no son permitidas 
en ellos. Las acciones se presentan de forma sistematizada para 
que el lector explore las diferentes alternativas y pueda ser capaz 
de seleccionar la que mejor le convenga a sus circunstancias, 
objetivos y problemática.

El aparato estatal en ilícitos de esta índole es diverso, existen 
un sin número de instituciones que intervienen en materia 
ambiental y de propiedad y otras que auxilian como el Ejército 
y la Policía Nacional en hacer cumplir las Resoluciones y 
Sentencias que emanan de los procedimientos y procesos que 
se presentan en este Manual. ¿El dónde?, ¿el cómo?, ¿el ante 
quién? y el camino a seguir; se presenta de forma detallada y 
de la manera más sencilla posible en medio de la complejidad 
y gravedad del problema que se expone en este documento y 
que origina su elaboración.
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DE OPCIONES LEGALES

Existen cuatro vías principales de acciones legales abordadas 
en el manual, cada una con sus especificaciones descritas en las 
siguientes páginas:

1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS: Incluyen solicitudes de 
“Amparito Policial”, y denuncias ante instituciones, órganos 
del Estado y organizaciones privadas, que incluyen a: las 
Alcaldías Municipales, Consejos Regionales, La Policía, 
El Ejército, y Las Asociaciones Ganaderas. Los procesos 
dependerán de donde ocurrió el ilícito, quien lo comete 
o a quien concierne. Estos procesos son administrativos 
no judiciales y pueden resolverse con acciones ante las 
autoridades referidas, y/o pueden resultar luego en procesos 
de mediación, civiles o penales.

2. PROCESOS DE MEDIACIÓN: Generalmente se define como 
“procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en 
el que interviene un mediador para tratar de aproximar los 
puntos de vista de las partes en conflicto, de modo que les 
permita alcanzar un acuerdo”4, y que pueden proceder en 
una diversidad de situaciones, finalizando en resolución 
por acuerdo total o parcial, o conducir a procesos judiciales 
civiles o penales.

3. PROCESOS CIVILES: Es el procedimiento judicial ante la 
jurisdicción común que se tramita sobre conflictos que atañen 
primordialmente al Derecho Privado, donde una persona o 
entidad, de acuerdo a lo abordado en este manual, puede 
acudir a un Juzgado Civil de su circunscripción territorial 
a demandar con acciones de hacer, de pago de daños y 
perjuicios entre otros. La negociación de compensaciones 
y aplicación de la ley prima, procurando en dicha sede la 
búsqueda de acuerdos que de ser infructuosos pueden 
continuarse en procesos penales, cuando lo amerite.

4 Definición de la Real 
Academia Española 
https://dej.rae.es/lema/
mediación

B.
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4. PROCESOS PENALES: Son procedimientos que persiguen el 
castigo de una falta o delito generalmente con cárcel o multa, 
cuya duración depende de la gravedad del ilícito y puede o 
no venir aparejados del pago de daños y perjuicios en sede 
penal. Las faltas y delitos contemplados en el Código Penal 
estrictamente relacionadas a la invasión ilegal y al daño 
ambiental se presentan en este manual, el proceso inicia en 
forma de acusación ante los Juzgados correspondientes por 
parte de personas naturales, personas jurídicas, ya sea de 
oficio por parte del Estado o por la víctima, constituida en 
acusador particular.

En las siguientes páginas del presente manual, se abordará de 
forma específica los procesos antes mencionados, para que 
el lector tenga una mejor comprensión y alcance sobre su 
aplicación en casos específicos. 



17I. Introducción

Mapas de la deforesta-
ción a través del tiempo y 
quemas en 2019 
(puntos rosados) 
por la frontera agrope-
cuaria en las reservas de 
la biosfera Bosawás (A) y 
del Sureste de Nicaragua 
(o Río San Juan) (B). 

Se ve claramente la ex-
pansión ilegal dentro las 
reservas. 

Las quemas muestran que 
la invasión es más exten-
siva aún y que 
sigue avanzando 
durante el año 2019. 

El 66.7% de Indio Maíz y 
el 67.4% de Bosawas son 
territorios indígenas y/o 
Afro-decendientes. Ver los 
mapas en las páginas 9 y 
10 para ver cómo se su-
perponen estas áreas con 
las áreas protegidas.

Basado en imágenes satelitales 
Landsat (tamaño de píxeles 30 
x 30 metros) y del satélite VIIRS. 
Fuente de datos de bosque: Han-
sen/UMD/Google/USGS/NASA. 
Fuente de datos de quemas e 
incendio: NASA/ESDIS/LANCE/
FIRMS/NRT VIIRS 375 m. Que-
mas—1 enero hasta 18 nov. 2019; 
Gran Incendio—abril 2018. Mapas 
por Joel Betts.

A.

B.
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AMENAZA PRINCIPAL: GANADERÍA EN ÁREAS 
PROTEGIDAS Y TERRITORIOS INDÍGENAS

La ganadería extensiva en las áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento ha llevado aparejada la deforestación y la 
destrucción de los bosques en ambas reservas de biosfera por 
la conversión del bosque en pastizales.

C.

La quema a gran escala se puede observar durante los ciclos 
agrícolas y su avance puede ser monitoreado en zonas donde 
la invasión de asentamientos humanos ha abierto el paso 
a la destrucción y fragmentación de los bosques. La presión 
social, crecimiento de la población, la pobreza y la falta de 
oportunidades de la población, empujan a grupos humanos 
a asentarse en zonas restringidas en búsqueda de subsistir; a 
través de la ganadería extensiva, la venta de mano de obra, 
el cultivo de baja rentabilidad, la pesca, y la minería artesanal. 
Pero no solo se involucra estos grupos humanos vulnerables 
sino también a personas que aprovechan estas dinámicas en 
una manera lucrativa, con fines de ganar dinero rápidamente a 
través de la venta de tierras y la venta del ganado proveniente de 
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áreas protegidas—al final, explotando los últimos ecosistemas 
intactos del país, que son insustituibles, para obtener ganancias 
a corto plazo. 
   
Las personas responsables de desarrollar dichas actividades 
agrícolas y ganaderas en áreas protegidas invaden el bosque y 
preparan el terreno a través de la tala y quema de los árboles. 
En muchos casos, los utilizan y luego emigran a otras zonas, 
dejando atrás grandes extensiones de terrenos áridos en pasto 
no productivo, y a veces sin esperanza de que esas áreas sean 
reforestadas. Esto crea un avance de la frontera agrícola y 
ganadera hacia las zonas núcleo de las reservas sin que medie 
ninguna obstrucción o freno a la destrucción del ambiente y en 
la toma y ocupación de tierras de forma ilegal. Muchas veces son 
personas ajenas a las tierras comunales que toman tierra para 
vender y/o ocupar. Pero también en ciertos casos son personas 
de la misma comunidad indígena o afrodescendiente que 
ilegalmente venden sus tierras comunales a terceros quienes 
después las despalan con fines de ganadería. 

En vista de las restricciones que sobre la propiedad existen dentro 
de estos dos tipos de propiedad, la ganadería no debe ser parte 
de las actividades económicas que se desarrollan dentro de las 
Áreas Protegidas. Es incongruente al espiritu conservacionista 
del SINAP con la ganadería extensiva que avanza sustituyendo 
al bosque por pastizales.

El movimiento de ganaderos a estas zonas ubicadas en su 
mayoría en áreas protegidas, dígase la Reserva Biológica 
Indio Maíz o Bosawás y zonas boscosas entre ambas, se ha 
desarrollado bajo dos circunstancias:

1. La compraventa ilegal de tierras del Estado y de tierras 
Comunales pertenecientes a Pueblos Indígenas y 
afrodescendientes;
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2. El movimiento del ganado para su crianza y engorde, 
proveniente de fincas legalmente constituidas hacia pastizales 
previamente creados dentro de las Áreas protegidas.

La primera circunstancia supone la existencia de personas que 
venden tierras muy baratas sin poseer ningún título legal de 
dominio para hacerlo y el comprador que a sabiendas que 
dichas tierras tienen restricciones para su enajenación, las compra 
y las registra como suyas. Estas transacciones necesitan en ciertas 
ocasiones la participación de un Notario Público que le de forma 
y legalidad simulada a esta compraventa y la permisibilidad del 
Registro de la Propiedad Inmueble o la falta de diligencia del 
mismo, que permite que de dichas propiedades se inscriban.

La segunda circunstancia supone que, el movimiento de este 
ganado de zonas secas a zonas húmedas dentro de Áreas 
Protegidas transgrede un sin número de leyes y procedimientos 
administrativos dentro de las potestades que tienen los Municipios, 
algunas Instancias de Gobierno como el Ministerio de Agricultura 
(MAG) y una de sus dependencias, el Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA) y otras instituciones como la Policía 
Nacional que velan por que dichas leyes sean cumplidas.
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El ganado que se encuentra pastando dentro de las Áreas 
Protegidas como Indio Maíz y Bosawás, no posee un 
permiso en poder de su propietario para hacerlo, dado que 
dicha actividad es ilegal en esos territorios, por tanto, están 
infringiendo el Marco Jurídico Ambiental y el Marco Jurídico 
de la Propiedad Comunal, a esta ilegalidad, se suma, que la 
mayoría del ganado que se encuentra dentro de las Reservas 
está marcado o enchapado, esto podría significar que se estén 
dando algunas de las situaciones siguientes:

a. El ganado tiene dueño, el cual debería estar registrado en 
la Alcaldía debidamente y pagar los impuestos a la misma, 
relacionados a dicha actividad, cabe resaltar que en todos 
los casos de uso y ocupación de tierras comunales, se debe 
de pagar un canon de arrendamiento a las dueños legítimos 
de estas tierras, lo cual no sucede dado que se trata de 
invasiones ilegales.

b. Las Alcaldías deben tener conocimiento de todas las 
actividades económicas que se están desarrollando dentro 
de su jurisdicción y compartir, así como comunicar a las 
autoridades tradicionales esta información para una mejor 
coordinación entre ambos actores. Las Alcaldías en conjunto 
con las autoridades comunales son las competentes para 
velar por el desarrollo del municipio, proteger el medio 
ambiente, velando que todas las actividades organizadas 
bajo su tutela estén dentro del marco de la ley.

c. El movimiento de este ganado implica también la existencia 
de cartas de venta, registro de fierros en esa jurisdicción 
para marcar el ganado, la existencia de una guía de traslado 
que indique el origen y destino del mismo. Se añade a esta 
complejidad, la existencia de talleres de herrería ilegales 
que fabrican fierros para ganado sin autorización; esto 
permite el tráfico de ganado cubierto bajo una legalidad 
ficticia que permite la entrada y salida dentro y fuera de 
Bosawás e Indio Maíz.



22 I. Introducción

Ni
00258

d. Cabe mencionar que, aunque medien documentos de 
autorización, los funcionarios competentes deberían 
actuar dentro del marco de sus funciones dígase (Alcaldías, 
Policía, delegados del MARENA, Procuradores Ambientales) 
alertando, prohibiendo y frenando el avance del uso 
indebido de la tierra dentro de las áreas protegidas.

e. Existe, a nivel de las Alcaldías cerca de las zonas de las Reservas, 
descontrol en el Registro, tanto de los dueños del ganado 
como de las propiedades que se adquieren ilegalmente. 

El Programa de Trazabilidad Pecuaria es un programa 
desarrollado por el Gobierno en apoyo a la ganadería desde el 
2009, que busca la vigilancia sanitaria, control de enfermedades 
y facilita los procesos de certificación, acceso a mercados 
internacionales y la prevención del delito de abigeato. 
(Sitio Web IPSA: https://www.mag.gob.ni/index.php/ipsa) 

La trazabilidad es un requisito para muchos mercados a nivel 
internacional, en el Marco del tratado de Libre Comercio (Dr-
CAFTA), Nicaragua está en proceso todavía de implementarlo, 
pero no ha llegado a su consolidación óptima.  Para acceder a 
mercados exigentes en el futuro, es necesario seguir mejorando 
la trazabilidad ganadera en Nicaragua.

Una de las particularidades de este programa, es que el ganado 
debe llevar un arete, el cual tiene que cumplir con la Norma 
Técnica emitida por el IPSA la NTON.11026-10, que establece 
el Sistema de Registro de Establecimientos, Identificación y 
Movilización de Ganado Bovino, según la norma, este sistema 
debería de recoger todos los datos de registro relacionados a 
la trazabilidad correspondiente a establecimientos, animales 
bovinos, transporte, mataderos, rastros, todo esto con la 
utilización de un Código de Establecimiento Rural o Finca 
(CUE), un Código Único de Productor Agropecuario (CUPA) y 
un Código Único de Identificación de Animales. 
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La trazabilidad es relevante para la industria 
láctea y cárnica de Nicaragua para garantizar 
el acceso a mercados exigentes en el futuro. 
Para la industria es importante poder 
garantizar que sus cadenas de producción 
no estén aportando a la deforestación, 
especialmente en zonas que son patrimonio 
de la nación y territorios de los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes.
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Este Manual, aborda de la manera más resumida posible, los 
procesos administrativos y judiciales que un particular, una 
persona jurídica, una asociación ganadera o un pueblo indígena 
o Afro-descendiente tiene a su disposición en la legislación 
nacional para defender sus propiedades y la destrucción del 
medio ambiente generada por invasiones ilegales a tierras 
comunales, reservas y el uso indebido de las mismas. También 
se espera que lo puedan utilizar asociaciones ganaderas para 
asegurar que sus cadenas de valor estén libres de productos 
asociados a ganado proveniente de áreas con restricciones 
especiales que luego les afecta en el acceso a los mercados 
internacionales. Este manual, les brinda a todos los actores 
claves las opciones para reclamar, denunciar, acusar y demandar 
a otros por violaciones a sus derechos de propiedad, a sus 
derechos de convivencia armónica, a su derecho a vivir en un 
ambiente saludable y a proteger el bosque que es su casa; todo 
relacionado a las siguientes acciones que constituyen delitos: 

• Compra-venta ilegal de terrenos con restricciones de ley.
• Uso ilegal del territorio indígena y del Estado dentro de áreas 

protegidas para crianza y engorde de ganado, sin que medie 
permiso ni autorización de las instituciones competentes y 
autoridades tradicionales (gobiernos comunales y territorial) 
competentes en el tema.

• Daño ambiental generalizado causado incluso en las zonas 
núcleo de ambas reservas de biosfera.

A continuación, se abordará algunos casos típicos de invasión, y 
los procesos legales que uno puede seguir en cada caso.
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Previo a la explicación detallada de cada procedimiento y proceso en 
este Manual, se presentarán cuatro casos típicos con sus respectivos 
diagramas, que ilustraran el camino a seguir y las opciones que las 
personas tanto naturales como jurídicas tienen ante la invasión ilegal 
de sus tierras. Los diagramas abordarán los pasos y las decisiones que 
pueden tomarse ante cada caso en particular en pro de solucionar el 
conflicto y remediar el daño causado.

Gran Operación GanaderaCaso 1.
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Caso 2. "Finca de subsistencia dentro de zona restringida 
por pueblos indígenas, pueblos Afro-descendientes 
y/o el Estado"

Nota: Hay ciertas tierras comunales o áreas protegidas de alta prioridad de conservación, protección y atención, 
como los territorios que se superponen con Indio Maíz y Bosawás, en donde no solo es ilegal el establecimiento 
de fincas, asentamiento, y comarcas nuevas (no de la comunidad indígena y afro originario), sino también 
donde la mediación legalmente no puede resultar en contratos de convivencia o arriendo. En la Reserva 
Biológica Indio Maíz por ejemplo, tanto las leyes ambientales como la Guía para la Convivencia Pacífica, Social 
y económica entre el pueblo indígena Rama y Kriol estrictamente prohíben contratos o permisos para fincas de 
colonos ya sea de forma individual o en grupos (comarcas). En Indio Maíz por ejemplo a través de la mediación 
solamente se puede llegar a un acuerdo sobre la salida de los colonos o un contrato definido que asegurara 
temporalmente la permanencia "de los colonos para que abandonen de forma voluntaria las tierras comunales 
y reserva porque no deberían entrar ni estar allí, y una segunda opción sería hasta que el Estado, de acuerdo a 
un programa y a un cronograma concreto, pueda proceder a su indemnización o reubicación en condiciones 
apropiadas fuera del territorio, pero esta opción se puede considerar más cuando se judicialicen los casos, 
porque esperar a que el Estado indemniza a los colonos para sacarlos puede ser una táctica dilatorio que puede 
ser perjudicial para la defensa de las áreas protegida y las tierras comunales. Su derecho no es trasmisible y no 
se permite realizar mejoras de carácter duradero"–Guía para la Convivencia Pacífica, Social y económica entre 
el pueblo indígena Rama y Kriol.



29II. Casos Típicos



30 II. Casos Típicos

Caso 3. Colonos demarcan y venden terrenos del estado
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Caso 4. Caso 4: Viejos vivientes expandiendo sus fincas 
dentro de territorios de la comunidad y un área 
protegida, e infringiendo las leyes ambientales.
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MARCO REGULATORIO

Antes de iniciar con los procesos, se presentará de manera 
resumida un extracto de los distintos cuerpos de leyes utilizados 
para construir este Manual y que conforman el marco regulatorio 
del mismo. 

Constitución 
Política De La 
República De 
Nicaragua.

La Carta Magna, es la Ley más importante de la República de 
Nicaragua, es el conjunto de reglas que establece la forma en 
que debemos comportarnos y convivir en el territorio nacional. 
Es la norma suprema de la cual se desprenden todas las demás 
leyes de la Nación.  

Código Civil Y Ley 
No. 902 Código De 
Procedimento Civil 
De Nicaragua

El Código Civil de Nicaragua, es un conjunto unitario, ordenado 
y sistematizado de las normas de Derecho privado, tiene por 
objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, 
jurídicas, privadas o públicas estableciendo los conceptos, 
jurisdicción y características especiales de esta área del derecho.
El Código de Procedimiento Civil de Nicaragua establece los 
procesos para hacer las reclamaciones por la vía civil y dicta las 
pautas para el ejercicio de cualquier transacción, relación privada 
contractual o extracontractual.

Ley No. 641 
Código Penal Y Ley 
No. 406 Código 
Procesal Penal

El Código Penal de la República es un conjunto de normas 
jurídicas mediante las cuales se establecen los delitos, las faltas, 
las penas y el régimen general de aplicación de esta área del 
derecho.
El Código Procesal Penal, es un cuerpo legal que regula la manera 
de llevarse a cabo los actos del proceso para la aplicación de las 
penas. Se establece a través de él, todo el sistema procesal penal 
que aplica a la República.

Ley No. 290 Ley 
De Organización, 
Competencia Y 
Procedimientos 
Del Poder 
Ejecutivo Y Su 
Reglamento 
Decreto No. 71-98

Esta Ley tiene por objeto determinar la organización, 
competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo en todas las 
estructuras del Estado, su reglamento establece la organización 
de cada Ministerio, Ente Autónomo y Descentralizado del Estado 
estableciendo las funciones y competencias de cada uno y su 
relación de jerarquía dentro de las estructuras.

A.
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Ley No. 28 Estatuto 
De La Autonomía 
De Las Regiones De 
La Costa Atlántica 
De Nicaragua Y Su 
Reglamento Decreto 
A.n No. 3584.

El Estatuto establece el Régimen de Autonomía de las Regiones en 
donde habitan las Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua 
y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a 
sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política. 
El Reglamento regula todo lo concerniente a la estructura 
organizativa de las Regiones de la Costa Atlántica, sus funciones 
y su interrelación con otros órganos de gobierno, así como las 
pautas de administración de sus estructuras.

Ley 445 Del 
Régimen De 
Propiedad Comunal 
De Los Pueblos 
Indígenas Y 
Comunidades De La 
Costa Atlántica De 
Nicaragua Y De Los 
Ríos Bocay, Coco, 
Indio Y Maíz.

La ley establece el proceso de demarcación y titulación de los 
territorios tradicionales de los pueblos y comunidades Indígenas. 

Ley No. 40 Ley 
De Municipios Y 
Su Reglamento 
Decreto No. 52-97

La ley establece las directrices para la organización del territorio 
nacional para su administración y establece su creación, 
extensión, número, organización, estructura y funcionamiento 
de las diversas circunscripciones territoriales.
La ley centra al Municipio como la unidad base de la división 
política administrativa del país y como personas jurídicas de 
Derecho Público, con plena capacidad para adquirir derechos y 
contraer obligaciones.
El reglamento regula las funciones de los órganos de la 
administración del Municipio sus relaciones con el Gobierno 
central y los procedimientos que ellos ejecutan al servicio de la 
población. 

Ley No. 217 Ley 
General Del Medio 
Ambiente Y Los 
Recursos Naturales 
Y Su Reglamento 
El Decreto 
Ejecutivo 9-96

La ley establece las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales que lo integran, asegurando su uso racional y 
sostenible.
El Decreto tiene por objeto establecer las normas reglamentarias 
de carácter general para la gestión ambiental y el uso sostenible 
de los recursos naturales en el marco de la Ley No. 217.
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Ley No. 278 
Ley Sobre La 
Propiedad 
Reformada Urbana 
Y Agraria

Para efectos didácticos se incluyó el contenido de esta ley dado 
que regula la tenencia, ejercicio, cargas y extinción del derecho 
adquirido sobre bienes en posesión del Estado, al amparo de 
o mediante: las leyes No. 85 y 86 del 29 de marzo de 1990, 
la Ley No. 88 del 2 de abril de 1990; la Ley No. 209 "Ley de 
Estabilidad de la Propiedad" del 30 de noviembre de 1995, y la 
Ley de Reforma Agraria y sus reformas.

Ley No. 462 De 
Conservación, 
Fomento Y 
Desarrollo 
Sostenible Del 
Sector Forestal

La Ley tiene por objeto establecer el régimen legal para la 
conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 
forestal tomando como base fundamental el manejo forestal del 
bosque natural, el fomento de las plantaciones, la protección, 
conservación y la restauración de áreas forestales.

Ley No. 757 De 
Trato Digno 
Y Equitativo 
A Pueblos 
Indígenas Y Afro 
Descendientes

El objeto de esta ley es regular y garantizar el trato justo e 
igualitario a los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes de 
la Costa Caribe y Alto Wangki de Nicaragua, así como a los 
Pueblos Indígenas del Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua, 
en materia de oportunidades y acceso al trabajo en el sector 
público, privado y organismos no gubernamentales, con todos 
los derechos, garantías y beneficios que establecen las leyes 
laborales, convenios internacionales suscritos y ratificados por 
Nicaragua, y demás disposiciones relacionadas.

Decreto Ejecutivo 
No. 16-96 Creación 
De La Comisión 
Nacional Para La 
Demarcación De 
Las Tierras De 
Las Comunidades 
Indīgenas En La 
Costa Atlántica

Este decreto crea la Comisión Nacional para la Demarcación de 
las Tierras de las Comunidades Indígenas en la Costa Atlántica y 
le asigna las funciones siguientes:
a. Identificar en base a criterios físicos de ocupación, así como 

en sus aspectos culturales, sociológicos y antropológicos, 
las tierras que tradicionalmente han ocupado las diferentes 
comunidades indígenas.

b. Iniciar un proceso de análisis geográfico que determine las 
áreas comunales y las áreas estatales en base a estudios 
topográficos, etnográficos e históricos; teniendo como 
elemento práctico la posibilidad de utilizar el sistema de 
bloques de comunidades para la delimitación de sus áreas.

c. Elaborar el Proyecto de Demarcación; así como su presupuesto 
y reglamento interno.

d. Gestionar el financiamiento para el Proyecto de Demarcación.
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Decreto Ejecutivo N° 
19-2008, Aprobado el 
14 de Abril del 2008 - 
Declárese En Régimen 
Especial De Desarrollo 
Para Fines De 
Atención Del Ejecutivo 
A Los Territorios 
Indígenas Miskitu 
Indian Tasbaikakum, 
Mayangna Sauni Bu 
Y Kipla Sait Tasbaika, 
Ubicados En La Cuenca 
Del Alto Wangki Y 
Bokay)

La declaratoria establece el régimen especial de desarrollo, 
que se fundamenta en los gobiernos territoriales, comunales 
y las formas tradicionales de administración de los asuntos 
e intereses de las comunidades miembros, establece su 
composición y funciones. (Publicado en La Gaceta, Diario 
Oficial Nº. 83 del 05 de Mayo del 2008).

Decreto No. 15-2013 
Decreto creador 
de la Comisión 
Interinstitucional 
para la Defensa de 
la Madre Tierra en 
Territorios Indígenas, 
Afrodescendientes del 
Caribe y Alto Wangki-
Bocay.

Este Decreto crea la Comisión Interinstitucional para la Defensa 
de la Madre Tierra en Territorios Indígenas, Afrodescendientes 
del Caribe y Alto Wangki-Bocay con el objeto de dar 
cumplimiento a la ultima etapa establecida en la Ley No. 445, 
para los territorios indígenas, afrodescendientes del Caribe y 
Alto Wangki-Bocay, priorizando la defensa de aquellos donde 
existen áreas protegidas, asegurando la implementación con 
justicia frente a los derechos de propiedad ancestral, defensa 
del medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio natural y 
el respeto a la dignidad de las personas.

Decreto 68-2001 
Creación De Las 
Unidades De Gestión 
Ambiental

Este decreto crea las Unidades de Gestión Ambiental en todo 
el país como instancia de apoyo en la toma de decisiones y el 
cumplimiento de las acciones de gestión ambiental, que vela 
por el cumplimiento de normas y regulaciones y otras prácticas 
ambientales, en los programas, proyectos y actividades de la 
institución y monitorea la ejecución de la política ambiental en 
el ámbito de su competencia.

Ley No. 872 Ley 
De Organización, 
Funciones, Carrera Y 
Régimen Especial De 
Seguridad Social De 
La Policía Nacional

La Ley No. 872 establece que la Policía Nacional es un cuerpo 
armado de naturaleza civil, profesional, apolítica, apartidista, 
obediente y no deliberante. Es el único cuerpo Policial del país, 
es indivisible y tiene a su cargo la totalidad de la actividad 
Policial. Establece las funciones y sus competencias.
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Ley No. 501 Ley De 
Carrera Judicial

Esta Ley regula la gestión administrativa y financiera del Poder 
Judicial, regular la Carrera Judicial, para la pronta y correcta 
administración de justicia, así como el régimen disciplinario 
de ese Poder del Estado. Trata del ingreso, traslado, permisos, 
régimen disciplinario y demás aspectos estatutarios atinentes 
a la Carrera Judicial.

Acuerdo No. 97 Del 
Consejo Nacional 
De Administración Y 
Carrera Judicial

El Manual elaborado a partir del Acuerdo No. 97, tiene el fin 
de regular, homologar y simplificar los actos de ejecución del 
proceso disciplinario en el sistema judicial en general. Describe 
detalladamente los procesos administrativos mediante los 
cuales se desarrollan todas las tareas que realiza la Dirección 
de Inspectoría Judicial en todo el país.

Ley No. 540 Ley 
De Mediación Y 
Arbitraje

La Ley 540 es el marco referencial para aplicar los métodos 
alternos de solución de controversias, mediación y arbitraje 
objeto de ésta, tanto de carácter nacional como internacional, 
sin perjuicio de cualquier pacto, convención, tratado o 
cualquier otro instrumento de derecho internacional del cual 
la República de Nicaragua sea parte.

Manual Del 
Facilitador Judicial

El Manual del Facilitador Judicial, abarca todos los preceptos 
normativos de las mediaciones realizadas por los facilitadores, 
el proceso, su rol y las consecuencias de la mediación 
comunitaria como la resolución de conflictos por la vía 
extrajudicial.

Guía Para La 
Convivencia Pacífica, 
Social Y Económica 
Entre El Pueblo 
Indígena Rama Y 
Kriol

La Guía contiene las condiciones básicas de un sistema de 
vida, entre los Ramas, Kriol y Mestizos. El objetivo principal de 
la Guía de Convivencia es orientar a Mestizos que viven dentro 
del territorio Rama y Kriol sobre las distintas posibilidades que 
el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) como autoridad 
territorial les ofrece para llegar a un arreglo pacífico dentro 
del mismo y a la vez invitarles a vivir pacíficamente.

Ley No. 698 Ley 
General De Los 
Registros Públicos 
Y Su Reglamento 
Decreto No. 13-2013

La ley No. 698 regula la administración, organización, 
funcionamiento y procedimiento de los Registros Públicos 
que integran el Sistema Nacional de Registros (SINARE).
El Reglamento regula todos los procedimientos de inscripción, 
sus formas y efectos, sus características y requisitos, así como 
el proceso de su cancelación.
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Ley 260 Ley 
Orgánica Del 
Poder Judicial

Esta ley asegura el pleno respeto de las garantías constitucionales, 
los principios de la aplicación de las leyes en la Administración 
de Justicia y la actividad, organización y funcionamiento del 
Poder Judicial.

Resolución No. 
001-2014

Esta resolución establece en su parte resolutiva que: el Acta 
de Mediación debidamente formalizada con las firmas de 
los concurrentes y del mediador autorizado por la DIRAC, se 
constituye como un instrumento de orden administrativo de 
carácter auténtico, valido para acceder al Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil para poder ser inscrito en la 
columna correspondiente. 

Norma Técnica 
11026-10 Que 
Establece El 
Sistema De 
Registro De 
Establecimientos, 
Identificación Y 
Movilización De 
Ganado Bovino

La NTON. 11026-10 establece las disposiciones para el Sistema 
de Registro de Establecimiento Rural o Finca, Identificación y 
Movilización de los Animales Bovinos, en el marco del Programa 
de Trazabilidad.

Cap. 17 Tratado 
De Libre Comercio 
Entre República 
Dominicana, 
Centroamérica Y 
Estados Unidos De 
América

En este capítulo se reconoce la importancia de que los países 
respetan, fomenten y creen leyes ambientales para la protección 
de sus recursos en el marco del tratado y con respeto a la 
independencia de cada país y regula el procedimiento para 
presentar comunicaciones por violaciones a la legislación 
ambiental de una de las partes.

Ley No. 407 Ley 
Que Declara Y 
Define La Reserva 
de Biosfera 
Bosawas

La Ley tiene por objeto declarar y definir la Reserva de la Biosfera 
Bosawás, precisando la Áreas Protegidas que la conforman, 
límites de la misma y su administración.
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B. GENERALIDADES DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN 
EL MARCO DE LA PROPIEDAD COMUNAL Y ÁREAS 
PROTEGIDAS

Antes de iniciar con el detalle de los procedimiento extrajudiciales 
y judiciales, es de suma importancia para el lector de este 
Manual, conocer cuáles son las características singulares y las 
restricciones que se generan en tierras de dominio del Estado y 
de Pueblos Indígenas que conforman el conjunto de territorios 
dentro de las Áreas Protegidas como Bosawás e Indio Maíz.

A continuación, un extracto tomado de las leyes que regulan 
ambos tipos de propiedad: 

• Ley 445 "Ley del régimen de propiedad comunal de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones 
autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos 
Bocay, Coco, Indio y Maíz";

• Ley Número 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua";

• Decreto Legislativo del 26 de junio de 1935, que prohíbe a 
las municipalidades la venta de sus terrenos ejidales y los de 
las Comunidades Indígenas y

• Decreto No. 01-2007 Reglamento de Áreas Protegidas. 
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B.1 PROPIEDAD COMUNAL.

1. Las tierras comunales son inajenables; no pueden ser 
donadas, vendidas, embargadas ni gravadas y son 
imprescriptibles. Lo último significa que la prescripción 
ordinaria y extraordinaria en materia civil de la propiedad 
de 10 y 30 años respectivamente, no aplica en esta 
modalidad de propiedad.

2. Los habitantes de las Comunidades tienen derecho a 
trabajar parcelas en la propiedad comunal y al usufructo 
de los bienes generados por el trabajo realizado.

 
3. Los derechos de propiedad sobre las tierras comunales son 

colectivos a las comunidades indígenas. Los miembros de 
las comunidades tienen derecho de ocupación y usufructo 
de acuerdo a las formas tradicionales.

4. Acorde al Estatuto de Autonomía, la administración de 
estas tierras comunales estará a cargo de la autoridad 
territorial correspondiente y las autoridades comunales.

5. El Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y las 
municipalidades deben respetar los derechos reales y 
recursos naturales ubicados dentro de las tierras comunales.

6. Las comunidades que han adquirido títulos de propiedad 
sobre determinadas áreas, así como los otorgados por la 
Comisión Tituladora de la Mosquitia emanados del Tratado 
Harrison- Altamirano de 1905, u otros, tienen derecho 
además a las áreas complementarias de los espacios 
ocupados tradicionalmente.

7. Los derechos de propiedad y ocupación histórica de las 
comunidades indígenas y étnicas prevalecerán sobre títulos 
emitidos a favor de tercero que nunca las han poseído y 
que a partir de 1987 pretendan ocuparlas.
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8. El tercero que posea título agrario en tierras indígenas 
y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este 
título, tiene pleno derecho de continuarla poseyendo. 
En caso de que pretenda enajenar la propiedad, deberá́  
vender las mejoras a la comunidad.

9. El tercero que ha recibido título agrario con algún vicio de 
forma o de fondo en tierras indígenas, será́  indemnizado 
para que devuelva las tierras a las comunidades indígenas 
afectadas.

10. Los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán 
abandonar las tierras indígenas sin indemnización; pero en 
casos especiales en que los dueños ancestrales permiten 
la permanencia en el territorio por ser viejo viviente u por 
otra justificación, pasarán por un proceso de mediación y 
pagaran un canon de arrendamiento a la comunidad5.

11. Queda prohibido a los municipios de la república, la 
venta, enajenación y gravamen de sus terrenos ejidales 
que traslapen con territorios indígenas por ningún motivo, 
pudiendo solamente darlos en arriendo, en uso o habitación 
con un respectivo aval territorial5.

Los terrenos municipales ejidales no podrán ser objetos de 
embargo por obligaciones de cualquier clase que contraigan 
los Municipios. 

Cabe resaltar, que se debe revisar y poner especial atención 
a las disposiciones particulares que rigen cada territorio 
al momento de evaluar y gestionar cada caso, en temas de 
conflicto de propiedad, mediación, negociación de contrato 
de arriendo y usos permitidos de los recursos naturales en 
cada territorio y comunidad.

5 En estos casos tiene que 
considerar las leyes comunales, 
algunos que no permiten el 
arrendamiento en ciertas zonas, 
como dentro de la Reserva 
Indio Maíz.
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Fuente: Los retos del Proceso de 
Titulación y Saneamiento como 
Protección a la propiedad indígena.
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B.2 TERRENOS DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS.

1. La toma de tierras en Áreas Protegidas terrenos del Estado 
no son sujeto a un proceso de Mediación, el estado a través 
de la Procuraduría General de la Republica en adelante PGR 
y el Ministerio Público acusan, vía judicial, desde el inicio de 
conocer de una denuncia de esta índole.

2. Acorde al Reglamento de Áreas Protegidas en su art. 9 se 
establece que las Delegaciones Territoriales del MARENA 
pueden emitir certificación ministerial a favor de los 
propietarios de bienes inmuebles, que se encuentren en 
cualquiera de los siguientes casos:

• Propiedades en áreas protegidas dedicadas a actividades 
de investigación, protección, fomento y conservación del 
ambiente y los recursos naturales.

• Propiedades destinadas en su totalidad o una parte 
de ellas a Reservas Silvestres Privadas, siempre y 
cuando estén realizando proyectos de inversión como 
reforestación, conservación de suelos, conservación de 
especies silvestres, vigilancia y control, entre otros.

• Propiedades en áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento en las cuales se invierte en proyectos 
de conservación, debidamente avalados por la Dirección 
General de Áreas Protegidas.

3. Cuando se trate de Áreas Protegidas ubicadas en las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, el MARENA 
debe coordinarse para su administración y manejo con las 
autoridades de las Regiones Autónomas y las comunidades 
indígenas según lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 
de la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad comunal de 
los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica 
de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; así 
como del Reglamento a la Ley Número 28 “Estatuto de 
Autonomía de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica 
de Nicaragua”.



46 III. Base Legal - B. Generalidades de la Tenencia de la Tierra en el marco de la 
Propiedad Comunal y Áreas Protegidas.

4. En relación a las dos grandes Áreas Protegidas Bosawás y del 
Sureste de Nicaragua, la Categoría de Reserva de Biosfera 
que ambas ostentan, las hacen territorios altamente valiosos 
para la conservación de la Naturaleza, por sus características 
de ser ecosistemas diversos, la protección y el manejo de las 
mismas es más complejo por lo tanto se recurre al Comanejo 
de Áreas Protegidas6 para su administración.  Debido a sus 
grandes extensiones, se recurre a la zonificación de las 
mismas para facilitar el trabajo de administración, existen 
zonas como la de amortiguamiento donde se permite la 
realización de actividades socioeconómicas de bajo enfoque 
ecosistémico, que aseguren los objetivos de conservación 
de su(s) zona(s) núcleo. 

Por lo tanto y por ser áreas que contienen tierras del 
estado y propiedades comunales, dentro la zona de 
amortiguamiento debe existir  una certificación o permiso 
ambiental por el MARENA que permita a una persona natural 
o jurídica desarrollar una actividad ya sea esta productiva, 
agroindustrial, agropecuaria, forestal, pesquera y de turismo 
en la zona. Toda actividad que se esté llevando en un Área 
Protegida debe estar contenida dentro de sus Planes de 
Manejo y Planes Operativos Anuales. La Administración de las 
Reservas de la Biosfera (incluso los procesos del comanejo) 
la realizará el MARENA a través de las Secretarías de Reserva 
de la Biosfera.

5. El Reglamento de Áreas Protegidas establece prohibiciones 
señaladas en su arto. 22 inciso 7 relacionadas a ciertas 
actividades en las zonas.
• El uso de explosivos, sustancias venenosas, pesticidas 

u otros productos químicos dentro de los límites de las 
áreas protegidas del SINAP.

• Las actividades de cacería de fauna silvestre con fines 
deportivos y comerciales dentro de los límites de las áreas 
protegidas del SINAP.

• La extracción de material genético de las áreas protegidas 
del SINAP sin la autorización correspondiente.

6 COMANEJO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS: Es un 
modelo de administración 
de áreas protegidas, 
bajo el cual, el MARENA 
como administrador del 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, SINAP, en 
atención a las directrices 
de administración de cada 
área protegida, puede 
ceder la administración 
de un área protegida a 
organismos e instituciones 
nicaragüenses sin fines 
de lucro, municipalidades, 
universidades, instituciones 
científicas, cooperativas, 
comunidades indígenas 
y étnicas de acuerdo a lo 
establecido en la legislación 
que regula la materia, 
llamados Comanejantes 
en una relación de 
responsabilidades 
compartidas, que involucra 
y articula a todos los 
actores que inciden en el 
área protegida. Art. 3 inc. 
8 DECRETO EJECUTIVO N°. 
01-2007.
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• La realización de infraestructura sin el permiso ambiental 
correspondiente dentro de las áreas protegidas del SINAP.

• La sustitución de bosque natural por plantaciones 
forestales en las áreas protegidas del SINAP.

6. Las Reservas de Biosfera por su extensión territorial y porque 
en ellas habitan Pueblos Indígenas, tiene una administración 
compartida, es deber del Gobierno Central como el de los 
Gobiernos Regionales y de las comunidades, proteger estas 
zonas que son patrimonio de la Nación.

7. En relación a la tenencia de la tierra en Áreas Protegidas el 
artículo de 67 y 68 de su Reglamento, establece que:
• Todos los terrenos de dominio público que estén 

comprendido dentro de las áreas protegidas que 
conforman el SINAP, deben ser inscritos a nombre del 
Estado en el Registro Público de la Propiedad Inmueble 
correspondiente.

• Está prohibida la titulación de tierras de dominio público 
dentro de las áreas protegidas, por causas de Reforma 
Agraria y Títulos Supletorios. Los títulos que se otorguen 
a favor de particulares dentro de las áreas protegidas con 
posterioridad al tres de marzo de 1999, serán alegados de 
nulidad ante la autoridad judicial competente.
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Este Manual está dirigido a personas que necesiten asesoría jurídica 
en los casos de Invasión de su propiedad en general y en específico 
a la invasión de territorios con el propósito de desarrollar la actividad 
económica de la Ganadería en las Áreas Protegidas de Bosawás e Indio 
Maíz y/o en territorios de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. 
Este documento considera todas las formas de propiedad contempladas 
en nuestra Constitución Política, así como las formas especiales de 
propiedad recogidas en la Ley 445 “Ley de Régimen de Propiedad 
Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las 
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Río 
Bocay, Coco, Indio Maíz” y abarca los procedimientos y procesos que 
pueden ser abiertos por un particular o una persona jurídica ante las 
autoridades competentes, tanto a nivel administrativo como judicial.

Diagrama 1. Proceso administrativo estándar ante instancias de gobierno.

Nota: Ver procedimiento a detalle en pág. 56-60 de este manual.
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A. PROCESOS ADMINISTRATIVOS FRENTE A 
INSTANCIAS DEL ESTADO DE NICARAGUA Y LA 
MEDIACIÓN COMO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Procesos Administrativos: In-
cluyen solicitudes de "Am-
parito Policial”, y denuncias 
ante instituciones, órganos 
del Estado y organizaciones 
privadas, que incluyen a: las 
Alcaldías Municipales, Con-
sejos Regionales, La Policía, 
El Ejército, y Las Asociaciones 
Ganaderas. Los procesos de-
penderán de donde ocurrió 
el ilícito, quien lo comete o 
a quien concierne. Estos pro-
cesos son administrativos no 
judiciales y pueden resolverse 
con acciones ante las autori-
dades referidas, y/o pueden 
resultar luego en procesos de 
mediación, civiles o penales.

Los particulares, así como cualquier agrupación de 
personas con representación legal, pueden presentarse 
ante cualquier instancia del Gobierno de Nicaragua 
a hacer uso de sus derechos de reclamo y denuncia 
ante las autoridades pertinentes, cuando se sientan 
violentados en sus derechos tanto sociales, culturales, 
económicos y ambientales, cabe resaltar que el Medio 
Ambiente es patrimonio de todos los Nicaragüenses 
y esto nos da el deber como ciudadanos de advertir y 
denunciar ante las autoridades de cualquier daño que 
se le cause a cualquiera de sus componentes, así como 
de proteger el patrimonio propio del mismo Estado 
y el de una comunidad. La Legislación nicaragüense 
nos brinda una variedad de mecanismos y procesos 
que pueden ser utilizados para defender nuestros 
derechos ante terceros que pretendan vulnerarlos; a 
continuación, se presentan los mismos. 

A1. EL AMPARITO POLICIAL- MEDIDA DE CARÁCTER 
PREVENTIVO.

1. Generalidades:
Dentro de las funciones de la Policía Nacional se encuentran las 
de auxiliar en caso de usurpación del dominio o cualquier despojo 
donde medie fuerza que se suscite sobre la propiedad de cualquier 
particular, persona jurídica o colectivo con representación.

2. Fundamento Legal:
Este procedimiento tiene su fundamento en el Artículo 7 Numeral 
1, inciso a, b, c y k. de la Ley No. 872 Ley de la Policía Nacional y 
en los Artos. 1733 y 1734 del Código Civil y Arto 1, 268 Incisos 3 
y 6 del Código Procesal Civil de Nicaragua (CPCN).
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3. Objetivo del proceso:
El Amparito Policial tiene por naturaleza jurídica brindar 
protección Policial a toda persona cuando por las vías de hecho 
se atenta o amenaza en contra de su libertad, honor o propiedad.

4. Actores:
Cualquier persona natural o jurídica cuya propiedad haya sido 
invadida por un tercero y se vea amenazado en su derecho.

5. Requisitos de Admisibilidad:
Poseer Titulo de Dominio previamente registrado o en vías de, 
presentación de Titulo Real en el caso de propiedad comunitaria. 
Puede presentarse Constancia de Solvencia de Ordenamiento 
Territorial (Constancia SOT), documento que extiende la 
Intendencia de la Propiedad, dependencia de la Procuraduría 
General de la República de Nicaragua (PGR)
nstancia ante la cual se presenta:
Delegación de Policía más cercana a la propiedad invadida.
Procedimiento:
a. Presentar escrito de solicitud de Amparito Policial dirigido al 

Comisionado a cargo de la Delegación. 
b. La Policía Nacional realizará una inspección ocular in situ en 

el lugar de los hechos, en donde determinará entre otros 
aspectos de interés Policial; la calidad de poseedor del 
solicitante y la existencia de actos perturbatorios que sobre 
la posesión se han ejecutado, quien, con fundamento en sus 
hallazgos, emitirá una Certificación declarando con lugar o 
sin lugar la solicitud presentada. 

c. Si el recurrente es favorecido con el Amparito Policial, éste 
tiene el término de quince días para presentar ante el juez 
competente el interdicto posesorio correspondiente con 
base en la certificación de las diligencias Policiales efectuadas, 
quien aplicará la sanción establecida en el Arto 1733 del 
Código Civil, o de lo contrario cesará la protección Policial.
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A.2 EN EL CASO DE LA GANADERÍA Y SU CADENA DE VALOR, 
DENUNCIA ANTE LAS ALCALDÍAS, CONSEJOS REGIONALES, 
POLICÍA, ASOCIACIONES EMPRESARIALES GANADERAS.

1. Generalidades:
El transporte de Ganado de una finca a otra, requiere de permisos 
especiales que los otorgan las Alcaldías, las guías de transporte 
de ganado y fierros contienen el origen y el destino del ganado 
que es transportado, en la actualidad, existen ganaderos de zonas 
aledañas a las Reservas Bosawás e Indio Maíz que transportan 
ganado a pastar dentro de zonas previamente preparadas 
para ello, esto implica que el bosque fue talado y sustituido 
por pastizales. Ambas Reservas no contemplan la ganadería 
como una actividad económica que pueda desarrollarse dentro 
de las mismas de manera extensiva, únicamente se permite en 
las zonas de amortiguamiento actividades que se desarrollen 
dentro de una práctica amigable con el ambiente. 

En este sentido, las responsabilidades son compartidas y las 
competencias de regulación de la actividad ganadera para cada 
uno de los actores en este apartado se delinean de la siguiente 
manera:

a. Las Alcaldías Municipales y Consejos Regionales poseen 
un inventario de todos los Bienes bajo su jurisdicción, 
ellos tienen el control, registro y regulan el quehacer 
económico de su Municipio. Cualquier actividad ilegal en 
zonas protegidas deben ser monitoreadas, reguladas y 
sancionadas por las Alcaldías.

b. La entrada de miles de cabezas de ganado a esas zonas 
debe pasar necesariamente por puestos de control de 
la policía que verifican que la documentación esté en 
orden y sea legítima.  Por lo tanto, el rol de la Policía es de 
controlar el acceso ilegal de ganado a las Áreas Protegidas 
y las actividades ilícitas que estén en contravención a la 
legislación.

c. El Ejército también participa como apoyo y respaldo a las 
Alcaldías y Entes del Estado a manera de dar seguridad 
y protección en dichas zonas que son de difícil acceso y 
que están a kilómetros de zonas habitadas. Como uno de 
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los actores que más apoya la aplicación de la legislación 
ambiental también están llamados a interferir y a perseguir 
a infractores de dichas leyes.

d. Las Asociaciones Ganaderas también juegan un rol 
preponderante en tratar de frenar la ganadería extensiva en 
áreas biológicamente vulnerables y que están protegidas 
por el Estado de Nicaragua. Dentro de su visión y citando 
particularmente a FAGANIC se contempla el desarrollo de 
las actividades relacionados con la producción pecuaria 
y forestal, protegiendo al medio ambiente (Sitio Web 
FAGANIC: http://faganic.com/page/2/). En concordancia 
con su visión, las asociaciones están llamadas a crear 
conciencia con sus asociados y a levantar la voz en defensa 
del medio ambiente que les provee del entorno para el 
desarrollo de su actividad. Por tanto, aunque sus socios no 
sean parte de esta problemática, si se debe hacer un llamado 
a la responsabilidad ambiental y al respeto a los derechos 
patrimoniales como gremio.

e. Instituciones como el IPSA, MAG regulan el Programa de 
Trazabilidad que es requerida sobre todo para la exportación 
de ganado como requisitos hacia otros países que establecen 
altas exigencias. El programa contiene registros, aunque no 
privados de los dueños del ganado que se han inscrito en el 
Programa, este sistema vela por el movimiento del ganado 
registrado y puede servir como una herramienta poderosa 
para detectar ganado que esté siendo llevado a zonas 
prohibidas para la actividad. 

Dado que el problema es multisectorial, todos los involucrados 
tienen una cuota de responsabilidad en evitar que las Reservas 
Bosawás e Indio Maíz sigan siendo devastadas por personas que 
a título personal o amparadas en personas jurídicas, ingresen a la 
zona a criar y engordar a sus animales a costa de la destrucción 
del medio ambiente. 

Todas las instituciones con competencia deben ejercerlas de 
manera efectiva, haciendo cumplir la ley y sus reglamentos a 
nivel administrativo y reforzando sus mecanismos de trabajo y 
comunicación entre todos los involucrados.
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2. Fundamento Legal:
Este Procedimiento meramente de denuncia tiene su base legal 
en las Competencias asignadas por Ley a los diferentes entes que 
tienen funciones de registro, regulación, control del movimiento 
de ganado dentro y fuera de las áreas restringidas o que tienen 
cierta influencia en el gremio y en la toma de decisiones a nivel 
nacional. Los cuerpos legales utilizados en este apartado son: Ley 
No. 40 Ley de Municipios y sus Reformas Incorporadas Arto. 6, 
Arto. 7 numeral 8, Arto. 16 numeral 3, Artos 62 al 69; Decreto 
52.97 Reglamento de la Ley de Municipios Arto. 4, 10, 93, 94, 
104, 105. En relación a la Policía Nacional la denuncia se debe 
basar en las funciones contenidas en la Ley 872 Arto. 7.1 inciso c, 
h, j y k y; 7.2 inciso a y j; Arto. 20 numeral 1 y 4 Funciones de las 
Delegaciones de Policía. 
Si se tiene acceso a medios electrónicos, la denuncia ante la 
policía se puede hacer en línea en esta dirección: 
https://tramitesenlinea.Policía.gob.ni/Denuncia.aspx
  
3. Objetivo del Proceso:
El objetivo de realizar una denuncia ante las Alcaldías, los 
Consejos Regionales,  la Policía, ante una Institución que regule 
algún ámbito de la Ganadería y ante las Asociaciones del 
Gremio, es visibilizar el problema, contribuir a que por medio 
de la denuncia se abra un proceso de inspección, monitoreo de 
la situación y de investigación, que puede culminar en sancionar 
al acusado o acusados o contribuir a la construcción de un 
expediente que permita tener suficientes insumos de prueba 
para iniciar un proceso judicial.  

4. Actores:
Cualquier persona natural o jurídica.

5. Requisitos de Admisibilidad:
La interposición de una denuncia por escrito o transmitida de 
viva voz a un oficial y/o funcionario que levante la misma.

6. Instancia ante la cual se presenta:
Ante la Alcaldía del Municipio o Consejo Regional, Delegación 
Policial más cercana, ante las Oficinas de las Asociaciones 
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ganaderas si se presume que uno de sus socios o agremiados 
es el que ejecuta el ilícito. 

7. Procedimiento:
Los pasos comunes a todos estos procesos son:
a. Presentar denuncia, obtener una copia de recibido de la 

misma donde conste la hora y fecha de su presentación.
b. Tanto para la Policía como para las Alcaldías y Consejos 

Regionales debe abrirse un proceso de inspección/ 
investigativo en el lugar, para comprobar los hechos y obtener 
las pruebas suficientes que arrojen elementos de juicio y se 
identifique con certeza a los acusados. Generalmente las 
Municipalidades y los Gobiernos Regionales reciben el auxilio 
de la policía y viceversa para llevar acabo las indagaciones 
de los hechos denunciados.

c. Esto generará un informe y una Resolución por parte de la 
autoridad ante quien se haga la denuncia. 

d. De igual forma ante la inconformidad de cualquiera de las 
partes del contenido de la resolución, se puede recurrir 
según el proceso contemplado para las Municipalidades en 
sus Artos 40 y 41 de la Ley 40 Ley de Municipios a interponer 
Recursos de Revisión y Apelación. En el caso de los 
Municipios de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, 
en atención a los problemas de comunicación, el plazo para 
la interposición de los recursos administrativos establecidos 
en la Ley 40, será́  de ocho días hábiles, más el término de la 
distancia (Arto. 65). Tramitados dichos recursos, se agota la 
vía administrativa. 

e. Ante la Policía Nacional se podrán interponer los Recursos 
de Revisión y de Apelación ante inconformidad de las 
resoluciones emitidas por la Institución Arto. 124 de la Ley 
872, el cual te remite al sistema de recursos establecidos 
en la Ley 290. De igual manera una vez agotados ambos 
recursos, se agota la vía administrativa.

f. En el Caso de presentación de denuncias o quejas ante las 
Asociaciones Ganaderas, el proceso está establecido en 
sus Estatutos o Reglamentos Internos, lo más importante 
es presentarse a sus oficinas y exponer los hechos ante 
su Asesoría Legal o cualquier otra dirección que pueda 
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recepcionarla, para abrir así las averiguaciones y que se 
tomen las medidas sancionatorias que indiquen sus Estatutos 
o Reglamentos Internos. Esta acción deberá desarrollarse en 
el caso que sea conocido que uno de sus agremiados está 
cometiendo el ilícito.

En las denuncias que involucran Áreas protegidas que en 
una proporción grande son de dominio público, es deber de 
la Alcaldía notificar a la Procuraduría de la Propiedad y a la 
Procuraduría de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, 
así como a las Delegaciones Territoriales del MARENA, si estas 
existieren en la Jurisdicción; es importante resaltar nuevamente, 
que existe una interrelación muy estrecha entre las Instituciones 
de Gobierno como la PGR y el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) cuando se interponen denuncias 
que involucran Áreas Protegidas y Daño Ambiental, por tanto, 
debe esperarse la cooperación de esos entes al activarse el 
aparato administrativo municipal por tales denuncias. 

A.3 DENUNCIA POR DAÑO AMBIENTAL EN ÁREAS FUERA DEL 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

1. Generalidades:
En este Manual, aunque en su mayoría se ha expuesto sobre 
situaciones cometidas en áreas protegidas y en territorios 
indígenas, es oportuno abordar también las infracciones 
ambientales y su tramitación en cualquier forma de propiedad, 
por ello, se aprovecha este espacio para hacerlo y brindarle al 
lector información de cómo proceder y ante quien recurrir.

2.  Fundamento Legal:
Este procedimiento tiene su fundamento en la Ley 217 Artos. 
14,15,16 17-24; 64-71 y 144 -151. Decreto Ejecutivo No. 9-96 
Artos. 12-16

3.  Objetivo de este proceso:
La denuncia en materia ambiental ante autoridad competente 
en este caso ante el MARENA o ante la Procuraduría para la 
Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales, tiene el fin de 
establecer en el área invadida mediante un proceso de inspección 
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y valoración técnica, el daño ambiental y la magnitud del mismo, 
con el fin de establecer a través de Resolución Administrativa 
las consideraciones a la denuncia presentada y la aplicación de 
la multa, o medidas sancionatorias para el causante del daño 
ambiental.

4.  Actores:
Cualquier persona natural o jurídica puede presentar una 
denuncia por daño ambiental, ya sea por daño causado dentro 
de su propiedad o dentro del territorio donde habita.

5.  Requisitos de Admisibilidad:
En términos generales haber cometido alguna de las 
infracciones contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 9-96 
Reglamento de la Ley 217 específicamente al Titulo V De las 
Infracciones y Sanciones Administrativas Capítulo I De las 
Infracciones Administrativas (Artos. 101 al 105).

Las infracciones administrativas leves, graves y muy graves 
relevantes y relacionadas directamente con el Caso que nos 
ocupa en este Manual son:

1. “Realizar actividades en áreas protegidas, contrarias a lo 
permitido según su categoría y estipulado en el plan de 
manejo.

2. No observar las restricciones ecológicas para 
aprovechamientos forestales que emita el MARENA.

La reincidencia en la Comisión de una infracción leve, constituirá 
una infracción grave.
3. Las violaciones a los planes de ordenamiento integral 

del territorio, que produzcan alteraciones comprobables 
al ambiente y a los recursos naturales que representen 
daños de consideración.

4. Actuar al margen o en contra de las disposiciones y 
resoluciones administrativas emitidas por el MARENA.

5. Impedir o dificultar, por más de una vez las inspecciones 
o comprobaciones de los funcionarios competentes, o 
incurrir a medios de cualquier índole para inducirlo al error.

6. Ofrecer o presentar a las autoridades competentes, datos 
total o parcialmente falsos, cuando sea requerido para 
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ofrecer información o lo hiciere reiteradamente en las 
solicitudes que presente.

7. Emitir autorizaciones, licencias o permisos de operación, 
sin comprobar, cuando proceda, que existe la aprobación 
del estudio de evaluación de impacto ambiental.

8. Expedir autorizaciones, licencias o permisos de operación, 
sin que previamente se haya solicitado el dictamen del 
MARENA.

9. Realizar actividades de las que se deriven efectivos e 
irreversibles daños al ambiente y a los recursos naturales.”7

El siguiente paso después de identificada la infracción, es 
preparar la Denuncia, la cual deberá contener los siguientes 
requisitos:
• “Generales de ley del o los denunciantes.
• Nombre, razón social y ubicación de la persona natural o 

jurídica denunciada. 
• Relación de hechos.
• Lugar para oír notificaciones.
• Firmas.”8

6.  Instancia ante el cual se presenta:
 Delegación Territorial del MARENA en la Alcaldía de la 
Jurisdicción donde se esté cometiendo la infracción o ante la 
Procuraduría Ambiental Departamental o Regional.

7.  Procedimiento: 
El procedimiento Administrativo ante el MARENA se encuentra 
establecido en la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales y el Proceso de Revisión y Apelación a 
la Resolución emitida, se encuentra contemplada en la Ley 290, 
Ley de Organización y Competencias del Estado.
 
a. Una vez presentada y admitida la denuncia por la 

Delegación Territorial del MARENA, la autoridad notificará al 
denunciado en el término de veinticuatro horas hábiles, para 
su conocimiento. En el caso que la denuncia sea presentada 
ante la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y 
los Recursos Naturales Departamental o Regional, esta 

7 Arts. 103, 104 y 105 del 
DECRETO EJECUTIVO No. 9-96,

8 Art. 147 Ley 217
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tendrá un plazo de setenta y dos horas para remitirlas a la 
autoridad competente, para su debido trámite en este caso 
la Delegación Territorial del MARENA.

b. La autoridad competente deberá́  iniciar de oficio el 
proceso administrativo una vez que, previa verificación, 
tenga conocimiento de la infracción por cualquier medio 
de comunicación o por inspección técnica que ésta realice, 
sin perjuicio de la participación de la Procuraduría para la 
Defensa del Ambiente y de los Recursos Naturales.

c. Una vez hecha la notificación y en un plazo de tres 
días hábiles, la autoridad competente mandará a oír al 
denunciado o a su representante legal, asimismo, podrá́  
inspeccionar el lugar de los hechos levantando el acta 
correspondiente. La inspección ambiental es el conjunto 
de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los 
impactos que determinadas acciones puedan causar a la 
calidad del ambiente, puede originarse por denuncia, de 
oficio o a solicitud de parte interesada. El procedimiento 
para las inspecciones ambientales se encuentra 
contemplado en el Decreto Ejecutivo No.9-96 en los Arts. 
80 al 86.

d. Si la autoridad competente lo considera o si una de las 
partes lo solicita, se abre a prueba por ocho días, con todo 
cargo.

e. Cumplido el término probatorio, la autoridad competente 
en los siguientes tres días dictará resolución motivada y 
debidamente fundamentada.

f. Contra una Resolución desfavorable para el denunciante 
o el denunciado, se tiene la posibilidad según la ley de 
presentar los siguientes Recursos: 

g. Recurso de Revisión, este recurso deberá interponerse en el 
término de quince días hábiles a partir del día siguiente de 
la notificación del acto ante la autoridad del cual emanó la 
Resolución; este se resolverá en un término de veinte días, 
a partir de la interposición del mismo.

h. Recurso de Apelación se interpondrá ante el mismo órgano 
que dictó el acto, en un término de seis días después de 
notificado, éste remitirá el recurso junto con su informe, al 
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superior jerárquico en un término de diez días. El Recurso 
de Apelación se resolverá en un término de treinta días a 
partir de su interposición, dicha Resolución agotará la vía 
administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del 
Recurso de Amparo o proceder a la vía judicial.

De una Resolución Administrativa emitida por el MARENA 
pueden surgir las siguientes sanciones administrativas graduales:

1. ” Advertencia por notificación de autoridad competente.
2. Multa cuya cuantía será́  establecida teniendo en cuenta la 

gravedad de las consecuencias y la reincidencia.
3. Suspensión parcial, temporal o cancelación de los permisos, 

autorizaciones, licencias, concesiones y cualquier otro 
derecho para la realización de la actividad.

4. Clausura o cierre definitivo de instalaciones.
5. De acuerdo con la gravedad de la infracción se podrán 

imponer conjuntamente las sanciones establecidas en los 
numerales 2 y 3.

6. De manera accesoria el MARENA, está facultado para 
imponer a todo infractor de la presente Ley y sus 
Reglamentos, medidas de restauración del ambiente y los 
recursos naturales para mitigar, remediar o compensar los 
daños ocasionados mediante la elaboración por parte del 
infractor de un Programa de Gestión Ambiental. De igual 
forma podrá́  ordenar o ejecutar a costas del infractor, 
la destrucción de obras e infraestructuras horizontales 
y verticales y la restauración del ecosistema afectado 
a partir de una evaluación de daños ocasionados por el 
levantamiento de dichas obras e infraestructuras.

7. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad 
competente suspenderá, revocará o cancelará la concesión, 
permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada 
para la realización de actividades comerciales, industriales 
o de servicios o para el aprovechamiento de recursos 
naturales que haya dado lugar a la infracción.”9

9 Arts. 148-151 Ley 217
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A.4 DENUNCIA POR DAÑO AMBIENTAL EN ÁREA PROTEGIDA 
DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP).

1. Generalidades:
El Sistema de Áreas Protegidas de Nicaragua contempla 10 
categorías de Manejo, las cuales contienen taxativamente 
restricciones y regulaciones hacia las actividades que son 
susceptibles de ser realizadas dentro de sus territorios; la 
mayoría de estas tierras son del Estado y existen otras grandes 
extensiones que son propiedad de Pueblos Indígenas, para 
los cuales también existen restricciones y regulaciones para la 
tenencia y uso de los recursos naturales dentro de ese territorio.

Este procedimiento contempla los pasos a seguir cuando se 
esté ante la presencia de daño ambiental en contravención a la 
legislación referente a Áreas Protegidas.

2. Fundamento Legal:
Este proceso está fundamentado en el Decreto Nº 1/07 
- Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua y sus 
modificaciones a través del decreto: Decreto Nº 26/07 y 
Resolución Nº 14/11 - Guía Metodológica para la elaboración 
de los Planes de Manejo en Áreas Protegidas. Así como por los 
artículos 26, 27 y 28 de la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad 
comunal de los pueblos indígenas y comunidades de la Costa 
Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz 
y el Reglamento a la Ley Número 28 "Estatuto de Autonomía 
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua" 

3. Objetivo de este proceso:
Nicaragua cuenta con un rico patrimonio natural, muchos de 
los cuales han sido zonificados y están dentro de alguna de las 
diez categorías del SINAP, ante la invasión de un área que está 
dentro de esta protección especial, cualquier particular o un 
conglomerado de personas pueden o deben realizar denuncia. 

4. Actores:
Cualquier persona natural o jurídica. 
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5. Requisitos de Admisibilidad:
Para dar inicio a este proceso de denuncia administrativa, el 
denunciante debe asegurarse que la actividad que está afectando 
negativamente al medio ambiente no esté autorizada bajo las 
obras, actividades y proyectos a realizarse como parte del Plan de 
Manejo vigente y/o Planes Operativos anuales de la zona, así como 
que dicha actividad o acción perjudicial al ambiente no tenga un 
permiso que haya cumplido con los procedimientos establecidos 
en las Resoluciones Ministeriales que regulan la materia.

En términos generales el requisito fundamental es haber 
cometido alguna de las infracciones contenidas en el Decreto 
Ejecutivo No. 01-2007 Reglamento de Áreas Protegidas de 
Nicaragua, Capitulo X Infracciones y Sanciones Artos 80, 81, 82.

Dentro de las infracciones administrativas leves, graves y muy 
graves directamente relacionadas a la problemática abordada 
en este Manual están: 

1. Infringir las disposiciones establecidas en las directrices de 
administración y el plan de manejo de las áreas protegidas.

2. Cortar y/o extraer del área protegida sin la autorización 
debida, productos y/o subproductos de flora y fauna 
silvestre con fines domésticos.

3. Negar o impedir inspecciones dentro del área protegida 
de su competencia a los funcionarios del MARENA 
debidamente identificados.

4. Realizar actividades de pastoreo en áreas restringidas para 
esa actividad de acuerdo a lo establecido en el plan de 
manejo.

5. Cortar y/o extraer del área protegida sin autorización, 
productos y/o subproductos de flora y fauna silvestre con 
fines comerciales.

6. Destruir las señales y mojones del área protegida.
7. Desarrollar infraestructura sin el permiso ambiental 

correspondiente dentro de las áreas protegidas del SINAP.
8. Reincidir en la violación de las disposiciones establecidas 

en las directrices de administración y los planes de manejo 
de las áreas protegidas produciendo alteraciones y daños 
al ambiente y a los recursos naturales.
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9.  Realizar quemas sin autorización.
10. Provocar incendios en áreas protegidas producto de una 

situación negligente atribuible a la persona natural o 
jurídica autorizada para realizar quemas controladas.

11. Cazar, pescar o capturar especies, productos o subproductos 
de la fauna silvestre amenazadas o en peligro de extinción.

12.  No respetar las vedas de flora y fauna establecida.
13. Realizar actividades de sustitución de bosque natural por 

plantaciones forestales, pastizales u otros usos en las áreas 
protegidas del SINAP.

14. Recolectar especies protegidas de flora, productos y 
subproductos sin el permiso correspondiente.

15. Realizar actividades no autorizadas de las que se deriven o 
puedan derivar efectivos y/o irreversibles daños a las áreas 
protegidas.

6. Instancia ante la cual se presenta:
En primera instancia se debe identificar la presencia de un 
guardaparques, los cuales tienen dentro de sus competencias 
el deber de informar a las Delegaciones Territoriales 
correspondientes, a falta de identificar o localizar a uno; se 
debe recurrir inmediatamente al MARENA por medio de sus 
Delegaciones Territoriales con el apoyo de las Secretarías de 
Reservas de Biosfera, Gobiernos Regionales y/o Gobierno 
Municipal de la zona afectada. 

7. Procedimiento: 
(Ver Procedimiento establecido en el Proceso A.3 p. 49). Cabe 
resaltar que la Policía y el Ejército de Nicaragua tienen por ley el 
deber de auxiliar al MARENA en sus labores de inspección. 

Las Sanciones que pueden derivarse de una Resolución 
Administrativa emitida por el MARENA son las siguientes. 

1. Infracciones graves: Advertencia por el MARENA vía 
notificación que establece las medidas y el tiempo para 
la corrección de los daños y factores relacionados con 
la infracción que deterioren el ambiente. El decomiso de 
productos y/o subproductos extraídos ilegalmente del 
área protegida.
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2. Las infracciones graves serán sancionadas con multas 
equivalentes al doble del valor comercial del producto o 
subproducto extraído o del daño causado, más el valor 
de la restauración del daño causado, procede a su vez el 
decomiso. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas 
equivalentes cuatro veces el valor comercial del producto o 
subproducto extraído o del dato causado, más el valor de 
la restauración del daño causado, además de la suspensión 
temporal o cancelación definitiva de los permisos, 
autorizaciones, licencias y/o cualquier otro tipo de derecho 
en el Área Protegida. Conjuntamente con la multa se 
aplicará el decomiso de los productos y/o subproductos 
extraídos ilegalmente, así como el decomiso de medios e 
instrumentos utilizados en la comisión de la infracción.

El MARENA establecerá a través de Resolución Ministerial, el 
mecanismo para la valoración de daños causados en las áreas 
protegidas del SINAP.

A.5 QUEJA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ) EN 
CONTRA DE ABOGADOS Y NOTARIOS PÚBLICOS POR DELITOS EN 
EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN.

1. Generalidades:
La Compra y venta de Tierras en áreas protegidas y en territorios 
pertenecientes a Pueblos Indígenas es ilegal, la mayoría de las 
ocupaciones de tierras, vienen acompañadas de documentos que 
prueban que existió una compra de dicha propiedad, realizada 
en muchas ocasiones en Escritura Pública la que posteriormente 
es inscrita en el Registro de la Propiedad, este proceso persigue 
que el abogado que autorizó dicho Documento sea sancionado.

La responsabilidad disciplinaria o administrativa, nace cuando 
un notario infringe normas reglamentarias que regulan la 
función notarial y principios morales y éticos, de las conductas 
personales y profesionales del Notario.
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2. Fundamento Legal:
Acuerdo No. 97 del Consejo Nacional de Administración y 
Carrera Judicial, Ley No. 501 Ley de Carrera Judicial, Código 
de Ética del Poder Judicial, Ley No. 476 Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. 

3. Objetivo de este proceso:
Este proceso tiene como fin sancionar al profesional del Derecho 
que en sus funciones de Notario Público realice un acto ilícito 
en contravención de las Leyes y que éste lo formalice en su 
Protocolo. 

4. Actores:
Cualquier persona natural o jurídica.

5. Requisitos de Admisibilidad:
Tener pruebas fehacientes de documento público que demuestra 
el ilícito.

6. Instancia ante cual se presenta:
• En las Inspectorías delegadas por circunscripción o 

departamentales de forma escrita o verbal.
• En la Oficina de Recepción y Distribución de Escrito 

(ORDICE) de la CSJ.
• Si la denuncia es verbal se interpondrá ante el Departamento 

de Atención al Público de la Dirección General. 

7. Procedimiento:
a. Queja o denuncia. Podrá interponerse por el denunciante 

o quejoso ante las instancias arriba enumeradas, de forma 
verbal o escrita, la parte actora deberá acompañar las 
debidas pruebas documentales que sustenten los hechos 
denunciados y las respectivas copias de ley. A continuación, 
se pondrá en conocimiento al investigado y se citará a la 
audiencia de conciliación. (Arto. 15 acuerdo 97)

b. Los requisitos de la queja o denuncia establecidos en el 
Arto. 16 del acuerdo son. 
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• Identificación de la autoridad ante quien se presente la 
queja. Lugar, fecha y hora. 

• Identificación de la parte quejosa y/o su representante. 
• Identificación del Funcionario Judicial o Profesional del 

Derecho contra quien se presenta la queja y lugar para 
oír notificaciones. 

• Relación breve de los hechos. Pretensiones de las partes. 

c. Enumerar y describir los medios de prueba, indicando 
separadamente qué hechos pretende demostrar con cada 
uno de ellos. 

d. Audiencia Conciliatoria. De conformidad al Arto. 72 
numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se citará 
a las partes en un término de 6 días para la respectiva 
conciliación, la cual dará como resultado el acuerdo o no 
dentro del proceso para lo cual las partes deberán acatar 
su cumplimiento. (Ver contenido del Acta de Conciliación 
Arto. 24 Acuerdo 97). Si no hubiere acuerdo o este fuese 
parcial, el conciliador remitirá las diligencias a la Dirección 
de Quejas contra las o los Abogados y Notarios Públicos 
para que apertura el proceso disciplinario y en caso 
que la falta denunciada fuera muy grave se suspenderá 
temporalmente sin goce de salario al investigado hasta las 
resulta del caso; esta suspensión será anotada en libro que 
lleva la Dirección General de Carrera Judicial y notificada 
al responsable inmediato del investigado y la Oficina de 
Nómina para lo de su cargo. 

e. Proceso de Investigación. Se comprende como fase 
investigativa el período en el cual se pone en conocimiento 
al investigado de la queja en su contra, asimismo se 
podrá realizar inspección judicial, inspección de protocolo 
y cualquier diligencia necesaria a fin de esclarecer los 
hechos denunciados. La fase investigativa será de quince 
días hábiles, pudiendo ampliarse dicho término de oficio 
o a petición de parte, por un periodo igual debidamente 
motivadas de acuerdo a las necesidades y complejidad del 
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caso de conformidad a lo establecido en el Art. 71 de la 
Ley de Carrera Judicial. (Arto. 26 Acuerdo 97). Transcurrido 
el periodo de la fase investigativa, el inspector judicial 
incorporará al expediente disciplinario el informe con 
los resultados de la investigación en un término de tres 
(03) días hábiles, el que deberá contener los hallazgos 
encontrados y las recomendaciones del caso.

f. En el caso que de los resultados de la fase investigativa se 
determine que la queja carece de fundamento se procederá 
al archivo de las diligencias (Arto. 30 Acuerdo 97). En el 
caso que la queja o denuncia presta mérito, el inspector 
judicial proveerá auto debidamente motivado admitiendo 
o rechazando las pruebas propuestas por   las partes de 
conformidad al Código Procesal Civil y convocando a las 
partes para audiencia probatoria (Arto. 32 Acuerdo 97). 

g. Audiencia Probatoria. Los medios de pruebas que las 
partes podrán proponer son: documental, testifical e 
inspecciones Oculares y/o Periciales. (Ver Proceso de 
Presentación de medios probatorios en Artos. 35-45 
Acuerdo 97). La audiencia probatoria se llevará a cabo en 
un término de 6 días contados a partir de la notificación 
del auto. Si una de las partes no comparece a la audiencia, 
la autoridad administrativa evacuará las pruebas admitidas 
por la parte presente. Si ninguna de las partes comparece, 
se suspenderá la audiencia mediante acta y se remitirán las 
diligencias para su resolución. Si por razones atribuibles a 
la autoridad administrativa no pudiere llevarse a efecto la 
audiencia, se reprogramará y notificará a las partes la fecha 
y hora de su reprogramación, al sexto día hábil después de 
notificada. (Artos 49-50 Acuerdo 97)

h. Resolución. La autoridad administrativa resolverá el caso 
dentro de los siguientes cinco (05) días hábiles de concluida 
la audiencia probatoria, dictando la correspondiente 
resolución, la cual será debidamente notificada a las partes. 
(Artos 57 al 59 Acuerdo 97)
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Dentro del Manual establecido en el Acuerdo 97 se puede 
perseguir a su vez mediante un procedimiento, a los abogados 
y notarios públicos que infrinjan la Ley del Notariado y leyes 
conexas.  Para el procedimiento avocarse a: Arto 17 del 
Acuerdo 97 y arto. 63 al 85 del Acuerdo 97-procedimiento 
estándar establecido y explicado en párrafos anteriores.

De igual manera y siguiendo el mismo procedimiento aplicado a 
todos los funcionarios se podrá interponer queja o denuncia en 
contra de los Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil ante la Dirección General de Inspectoría Judicial, la 
única excepcionalidad en este trámite, es de que se le pondrá 
en conocimiento a la Inspectoría Nacional de los Registro, sobre 
la queja en contra del Registrador o Registradora. 
(Arto. 79 Acuerdo 97) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 129 de la Normativa 
de la Carrera Judicial los expedientes disciplinarios que lleven 
más de doce (12) meses sin gestión del quejoso, se mandarán 
archivar. Por ningún motivo se podrán reabrir. Concluida la 
investigación o proyectada la resolución no podrán archivarse. 
(Arto. 83 Acuerdo 97)

Según el Acuerdo el proceso administrativo disciplinario 
deberá tener una duración de máximo 6 meses que se contará 
a partir de la interposición de la queja o denuncia. (Arto. 85 
Acuerdo 97).

A.6. LA MEDIACIÓN COMO LA FORMA NO JUDICIAL POR 
EXCELENCIA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS. 

La Mediación es un “procedimiento extrajudicial de resolución 
de conflictos en el que interviene un mediador para tratar de 
aproximar los puntos de vista de las partes en conflicto, de 
modo que les permita alcanzar un acuerdo”10

En este Manual se abordarán dos tipos de Mediaciones, se 
diferencian en el procedimiento que se sigue para cada una de 

10 Definición de la Real 
Academia Española
 https://dej.rae.es/lema/
mediación
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las mismas, la primera es basada en un procedimiento 
cementado en las costumbres de los Pueblos 
Indígenas y que se ha revestido de cierta formalidad 
al crearse la figura de los Facilitadores Judiciales 
Rurales y la creación de la Comisión Intersectorial 
de Demarcación y Titulación (CIDT) creada a partir 
de la Ley 445, estas mediaciones generalmente 
de carácter patrimonial, se desarrollan entre los 
mismos Indígenas dentro de una comunidad o entre 
comunidades, o también con la participación de un 
tercero no miembro de la comunidad. El segundo 
tipo se basa en la Ley 540 Ley de Mediación y 
Arbitraje y generalmente es el método seleccionado 
cuando el conflicto se genera entre un tercero no 
miembro de la comunidad y un comunitario.

Procesos de Mediación: 
Generalmente se define como 
“procedimiento extrajudicial 
de resolución de conflictos en 
el que interviene un mediador 
para tratar de aproximar los 
puntos de vista de las partes 
en conflicto, de modo que les 
permita alcanzar un acuerdo” 
, y que pueden proceder en 
una diversidad de situacio-
nes, finalizando en resolución 
por acuerdo total o parcial, o 
conducir a procesos judiciales 
civiles o penales.

Este procedimiento del MANUAL se concentra en el supuesto 
de la Invasión Ilegal de tierras pertenecientes a Pueblos 
Indígenas, mismas que han sido tomadas de forma irregular 
e ilegal y en las cuales se están desarrollando actividades tales 
como ganadería, agricultura y extracción maderera, actividades, 
que a su vez causan estragos al Medio Ambiente y erosionan 
la vida armoniosa de los dueños legítimos de las tierras con su 
entorno.
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Diagrama 2.  Mediación Comunal

Nota: Para ver el proceso en detalle remitirse al Manual del Facilita-
dor Judicial Rural (Ver Págs. 61-67)
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A.6.1 LA MEDIACIÓN COMUNITARIA

Generalidades y Fundamento Legal: 

“La mediación Comunitaria, no sólo aborda la resolución de 
conflictos activos, sino también la prevención de estos y el 
fomento de las ideas de convivencia y participación ciudadana; 
promueven relaciones cooperativas en la comunidad.

La Mediación Comunitaria comparte con la mediación 
tradicional contemplada en las leyes, todos los principios de 
voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad. 
Tiene como característica que interviene de modo preventivo 
o temprano en los conflictos, tiene el rol añadido de agente de 
transformación social, que comparten su conocimiento con otros 
actores sociales, provenientes de la comunidad, poseedores de 
un saber y orientados por los mismos objetivos, con los cuales 
trabajan conjuntamente.”11

Este tipo de mediación abona al entendimiento entre los 
comunitarios que tienen que convivir en el día a día, es la mejor 
manera de solucionar un conflicto dentro de la comunidad 
y en el territorio, porque es comprensiva de los vínculos que 
comparten los miembros de un determinado grupo.

Su fundamento legal se encuentra consignado en el Derecho 
Consuetudinario como la primera fuente, cabe resaltar que 
algunos comunitarios han sido capacitados en el proceso de 
Mediación que contempla la Ley 540 Ley Mediación y Arbitraje. 
Ley 260 Ley Orgánica del Poder Judicial Arto. 169; Arto. 57 CPP, 
Arto. 563 CP, Arto. 412 CPCN; y como fuente también primaria el 
Manual del Facilitador y el Reglamento de Facilitadores Judiciales 
y su Adendum para la Costa Atlántica, Arto. 5 de la CN.

Las consecuencias en materia penal de una mediación 
comunitaria serán las siguientes:
a. Si se cumplieron los acuerdos en el mismo momento del 

trámite de mediación, la autoridad judicial decretará la 
extinción de la acción penal y ordenará el archivo de las 
diligencias.

11 http://
www.ammediadores.es/nueva/
wp-content/uploads/2013/11/
Mediacion_Comunitaria.pdf
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b. Si en el acuerdo hay obligaciones sometidas a plazo, el juez 
local suspenderá́  la acción penal durante ese periodo y 
cumplido el plazo, sin noticias de incumplimiento, decretará 
la extinción de la acción penal y archivará las diligencias.

c. Si el Juez Local tiene noticias de incumplimiento por una de 
las partes, la parte afectada podrá interponer la acción penal.

Y en materia civil:
-Después de revisado el acuerdo y en caso de incumplimiento para 
su ejecución se remitirá a la autoridad judicial competente para 
que tome las debidas diligencias y se interponga la acción civil.

A.6.1.1 Procedimiento con intervención de los Wihta, Wistah o 
Jueces Comunitarios. 

“Los Jueces comunitarios son autoridades comunales que tienen 
la función principal de administrar justicia en sus comunidades, 
mediante sus costumbres tradicionales, es decir, la justicia que 
han venido practicado desde hace cienes de años hasta nuestros 
días. Los Wihta y Wistah tienen la función de aplicar a cada caso 
reglas propias de comportamiento y convivencia, conforme sus 
ancestros o antepasados. Estas reglas se han transmitido de 
generación en generación, de familia en familia, de persona a 
persona. Estas reglas no están escritas, sino que se transmiten 
por los ancianos a las generaciones venideras." (Manual del 
Facilitador Judicial Pág. 74)

Por tanto, para la solución de los conflictos comunitarios recurren 
al derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas y a una fusión 
con el Gobierno Central que en conjunto con las autoridades en 
la Costa Caribe han tratado de integrar el derecho basado en las 
costumbres con la legislación que rige al país. 

“En los procesos de solución de conflicto se integran las formas 
propias de organización y normas consuetudinarias, para 
la resolución de los problemas y mecanismos restaurativos 
de sanación a través del acompañamiento técnico y la 
implementación de la metodología del diálogo de saberes, 
dirigidas a miembros y líderes comunitarios.
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En este proceso se debe observar el carácter restaurativo de 
la persona, la familia, la comunidad como parte de un sistema 
colectivo de vida y de gobernanza; oralidad en el menor 
tiempo, sin costo y basado en soluciones colectivas.” (Manual 
del Facilitador Judicial Pág. 75)

“Los Wihta y Wistah basados en sus costumbres, atienden los 
casos de conflictos que surgen entre miembros de la comunidad 
de la siguiente manera:

1. Citan a las partes afectadas para llegar a un acuerdo.
2. En algunos casos se requiere de testigos.
3. Se escucha a las partes afectadas y se soluciona el conflicto.
4. De no existir acuerdo entre las partes, el Wihta o Wistah 

decide de forma unilateral.

Si el Wihta o Wistah en los casos difíciles no logra solucionar el 
conflicto, convoca a otras autoridades comunales para resolver 
la situación.” (Manual del facilitador Judicial Pág. 78)

Cuando la mediación es infructuosa dentro de la Comunidad, 
se lleva a cabo una reunión en donde participan los jueces, 
los síndicos con el Consejo de Ancianos y se conforma una 
Comisión, donde pueden ser miembros el líder de salud, la 
partera, el maestro a los que se les encarga darle seguimiento 
al caso ante las autoridades municipales. Esta comisión luego 
es la encargada de representar a la comunidad en la vía judicial 
y ante otros órganos como la Policía. Si el caso no prospera 
ante las instancias judiciales se remiten inmediatamente ante 
el Consejo Regional como última instancia.

Es importante resaltar que dentro de la Mediación existen a su 
vez, documentos que sientan las bases formulando la legalidad 
y antecedentes necesarios para establecer una convivencia o 
salida pacifica entre los colonos/mestizos no miembros de las 
comunidades y los Indígenas que buscan un acuerdo para poder 
coexistir con sus diferencias, dentro de sus tierras. Es importante 
destacar que hay muchas tierras comunales o áreas protegidas 
de alta prioridad de conservación, protección y atención, como 
los territorios que se superponen con Indio Maíz y Bosawás, 
en donde estos documentos advierten que no solo es ilegal 
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el establecimiento de fincas, asentamiento, y comarcas nuevas 
(no de la comunidad indígena y afro originario), sino también 
donde la mediación legalmente no puede resultar en contratos 
de convivencia o arriendo (ver nota, Pág. 28, manual). Un ejemplo 
de ello, es lo que se denomina CONTRATO DE CONVIVENCIA 
establecido en la “Guía para la Convivencia Pacífica, Social y 
económica entre el pueblo indígena Rama y Kriol.”  

De acuerdo con ese documento, en Indio Maíz por ejemplo a 
través de la mediación solamente se puede llegar a un acuerdo 
sobre la salida de los colonos o un contrato definido que 
asegurara temporalmente la permanencia "de los colonos para 
que abandonen de forma voluntaria las tierras comunales y 
reserva porque no deberían entrar ni estar allí, y una segunda 
opción sería hasta que el Estado, de acuerdo a un programa y a 
un cronograma concreto, pueda proceder a su indemnización o 
reubicación en condiciones apropiadas fuera del territorio, pero 
esta opción se puede considerar más cuando se judicialicen los 
casos, porque esperar a que el Estado indemniza a los colonos para 
sacarlos puede ser una táctica dilatorio que puede ser perjudicial 
para la defensa de las áreas protegida y las tierras comunales. Su 
derecho no es transmisible y no se permite realizar mejoras de 
carácter duradero".

“Se propone en esta Guía un tipo de contrato que se llama 
innominado, que significa que no responden completamente a 
alguno de los nominados por el código civil, pero tiene el mismo 
valor jurídico que cualquiera de los contratos nominados y ha 
sido aplicado durante un largo tiempo en el Pacífico y Centro-
Norte de Nicaragua. Se trata de un contrato de arrendamiento y 
las notas jurídicas de derechos reales, adaptados a las condiciones 
especiales de la propiedad comunal, en los términos de la Ley 
445.” (Ver Guía para la Convivencia Pacifica, Social y Económica 
entre el pueblo indígena Rama y Kriol  (Versión Popular), Pág. 17)

Cada uno de los territorios de la Costa Caribe tiene estipulado 
procesos específicos (como la guía para la convivencia del GTRK) 
para considerar el arriendo y para seguir considerando casos de 
disputas, acuerdos propuestos, y mediaciones con respecto a 



75IV. Procesos Administrativos y Judiciales -  La Mediación

Diagrama 3. Mediación según la Ley 540.

Nota: Para ver el Procedimiento a detalle remitirse a la Ley 540 
artículos 10 al 16.

mestizos viejo-vivientes y/o recién llegados y en dependencia 
de en que parte del territorio ocurre. De igual forma tienen 
contemplado en sus estatutos internos, disposiciones generales 
para construir una convivencia sana, pacifica y con respeto a 
sus costumbres y tradiciones.
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A.6.2 LA MEDIACIÓN EN BASE A LA LEY 540 Y ALGUNAS 
DISTINCIONES AL PROCESO INCORPORADAS RECIENTEMENTE.

Generalidades y Fundamento Legal
Al proceso de Mediación tradicional se ha incorporado en 
el 2014 a través de la Resolución No. 001-2014 una variante a 
sus Acuerdos en el marco del Proyecto de Ordenamiento de la 
Propiedad (PRODEP), que establece en su parte resolutiva que: 
el Acta de Mediación debidamente formalizada con las firmas 
de los concurrentes y del mediador autorizado por la DIRAC, 
se constituye como un instrumento de orden administrativo de 
carácter autentico, valido para acceder al Registro Público de 
la Propiedad Inmueble y Mercantil para poder ser inscrito en la 
columna correspondiente.  En términos generales esta anotación 
preventiva asegura que el Acta de Acuerdo quede formalizada 
y se prevenga daños contra terceros, a su vez que se asegure 
que dichos acuerdos serán honrados, al menos por la duración 
de dicho registro. 

El Fundamento Legal de este procedimiento se encuentra en la Ley 
No. 540 Ley de Mediación y Arbitraje y Resolución No. 001-2014 
para acuerdos de mediación realizados en el marco del Proyecto 
de Ordenamiento de la Propiedad (PRODEP).

En general previo al inicio del proceso de Mediación se deberán 
de desarrollar dos acciones de común acuerdo entre las partes:
a. Elección del mediador o los mediadores según se convenga, el 

Centro de Mediación y Arbitraje propondrá personas idóneas 
para el caso.

b. Las partes elegirán el Procedimiento de Mediación de su 
preferencia sea este el Reglamento del Centro de Mediación 
y Arbitraje o el Reglamento de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil.

Las principales directrices que guían un proceso de Mediación son:
1. El tratamiento que brindará en todo momento el Mediador 

(es) será equitativo, podrá (n) dentro de sus funciones sugerir 
propuestas para el arreglo de la controversia.

2. El mediador (es) podrán reunirse o comunicarse de forma oral 
o escrita con las partes de forma individual o conjunta.
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3. La primera audiencia podrá ser suspendida a petición de parte 
individual o conjuntamente hasta dos días antes de la misma, se 
podrá justificar la inasistencia de las partes una sola vez. 

4. El manejo de la información que sea suministrada al Mediador(es) 
será confidencial solo si así lo decide la parte expresamente. 
La información relativa al procedimiento de Mediación será 
confidencial a menos que su divulgación este prescrita por ley o 
sea necesaria para dar cumplimiento al acuerdo.

5. Como lo establece el art. 15 de la Ley 540 las siguientes pruebas 
no serán admisibles en otros procedimientos, a menos que 
cualquiera de ellas tengan que ser revelada o admitida como 
prueba en la medida que lo prescriba la Ley en un proceso judicial 
o en otro tribunal arbitral:

• La invitación de una de las partes a entablar un procedimiento 
de mediación o el hecho de que una de las partes esté dispuesta 
a participar en un procedimiento de mediación;

• Las opiniones expresadas o las sugerencias formuladas por 
una de las partes en el procedimiento de mediación respecto 
de un posible arreglo de la controversia;

• Las declaraciones formuladas a los hechos reconocidos 
por algunas de las partes en el curso del procedimiento de 
mediación;

• Las propuestas presentadas por el mediador;
• El hecho de que una de las partes se haya declarado dispuesta 

a aceptar un arreglo propuesto por el mediador;
• Cualquier documento preparado únicamente para los fines 

del procedimiento de mediación.

A.6.2.1 Consecuencias de la Mediación en Materia Civil y Penal.

El Código Procesal Civil de Nicaragua en adelante CPCN, establece 
en sus artículos 406 al 412 los términos y etapas en que la mediación 
puede ser llevada a cabo dentro de un proceso civil. Remarcando la 
necesidad de efectuarla previa a la interposición de una demanda. 
El Código va más allá estableciendo que aun en la fase de ejecución, 
las partes podrán acudir a la DIRAC o a un centro administrador 
de métodos alternos de conflictos, autorizado y supervisado por 
aquella, en búsqueda de acuerdo, previa solicitud de suspensión del 
proceso por acuerdo de las partes.
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Así mismo el Código establece que en caso de acuerdo total en la 
Mediación, la autoridad judicial que conoce la causa, la homologará 
a efecto de cierre del proceso y archivo definitivo del expediente, 
sin perjuicio de la remisión que deba hacer a la DIRAC.

En caso de acuerdo de Mediación parcial, se dictará la sentencia 
de homologación en un plazo no mayor de cinco días en el 
Juzgado Civil, poniendo fin al proceso sobre los puntos 
acordados, pudiendo la parte interesada solicitar su ejecución; 
el proceso continuará sobre aquellos puntos en que las partes 
no llegaron a un acuerdo.

Si el acuerdo se incumpliera, se procederá́  conforme lo establecido 
para la ejecución de títulos judiciales regulada en el CPCN.

En vista que estas Mediaciones se llevarán a cabo entre 
comunitarios y terceros no miembros de la comunidad, el CPCN 
establece en su art. 412 que podrán mediar en materia civil las 
juezas y los jueces comunales y territoriales en las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe debidamente capacitados y 
acreditados por la DIRAC.

En materia penal, el Código Procesal Penal en adelante CPP en 
su Art. 564 establece que para interponer la acusación por faltas 
penales, deberá́  agotarse el trámite de mediación previa, el que 
podrá́  ser realizado ante las siguientes personas:

1. Abogados y notarios públicos, 
2. Defensores públicos, 
3. Mediadores, 
4. Facilitadores judiciales rurales, 
5. Promotores o facilitadores de justicia de organizaciones 

de sociedad civil, 
6. Centros de Mediación, 
7. Bufetes universitarios y populares, 
8. Organismos de Derechos Humanos, 
9. y cualquier institución u organismo con capacidad de 

intermediar entre las partes en conflicto.
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La mediación en las faltas penales tiene una finalidad restaurativa, 
en ella intervendrán el imputado y la víctima y, cuando proceda, 
otras personas o miembros de la comunidad afectados, estos 
últimos como terceros interesados y participarán conjuntamente 
en la resolución y seguimiento de las cuestiones derivadas del 
hecho.

El derecho de acusar se ejercerá́  indistintamente, por el 
directamente ofendido, por cualquier autoridad administrativa 
competente en razón de la materia, o en su defecto, por un 
representante de la Policía Nacional.

Al igual que en materia civil las autoridades judiciales en materia 
penal facilitarán la aplicación de la mediación en cualquier 
estado del proceso, incluida la fase de ejecución.

A.7 Comunicación razonada ante la Secretaría de Asuntos 
ambientales (SAA). 

Se ha incluido este apartado por que el CAFTA-DR, es el primer 
tratado centroamericano que contempla e incluye el tema 
medioambiental dentro de su contenido.

Este procedimiento, aunque es de índole internacional amparado 
en un Convenio Comercial, es una herramienta de denuncia de 
que el estado de Nicaragua no está cumpliendo con aplicar su 
legislación ambiental de manera rigurosa. La denuncia la puede 
hacer cualquier persona natural que este enterada de un ilícito 
en esa vía, lo más importante que debe conocer el lector es 
que este tipo de procesos solo prosperaran si se cuentan con 
suficientes pruebas para sostener las aseveraciones que se 
hagan en la Comunicación; así como haber cumplido el requisito 
indispensable de agotar la vía jurisdiccional en el país que da 
origen a la infracción.

Nicaragua como todos los países miembros de esta Tratado se 
comprometieron a otorgar a los ciudadanos garantías procesales 
dentro de los procesos que tengan como objeto sancionar o 
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reparar infracciones en la legislación ambiental, estableciendo 
en el artículo 17.3 un mínimo de garantías procesales tales como 
debido proceso, derecho de defensa, publicidad, transparencia, 
imparcialidad, entre otras.

“El procedimiento a seguir en el caso de incumplimiento de la 
legislación ambiental, inicia con una comunicación dirigida a la 
Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA), la cual debe de llenar 
los siguientes requisitos:

1. Presentación por escrito, ya sea en inglés o español.
2. Identificación clara a la persona a la que se presenta la 

comunicación.
3. Proporcionar información suficiente que permita al secretario 

revisarla, incorporar pruebas documentales. 
4. Que vaya encaminada a promover la aplicación de la ley y no 

a hostigar la industria.
5. Se hará mención que el asunto ha sido comunicado por 

escrito a las autoridades pertinentes de la parte y si existiere 
la respuesta de la parte.

Una vez recibida la comunicación el secretario verificará si 
cumple con los requisitos, así mismo realizará una calificación 
previa a considerar si amerita respuesta. La SAA hará una 
revisión de fondo y de forma, si lo llegare a estimar conveniente 
podrá solicitar una respuesta de la parte transgresora, por lo 
que remitirá una copia de la comunicación. 

Si se solicita respuesta, la parte tendrá un plazo de 45 días o 
en circunstancias excepcionales de 60 días para entregarla a la 
Secretaría, pudiendo responder que el asunto es materia de un 
procedimiento judicial o administrativo pendiente de resolución, 
en cuyo caso el secretario no continuará con el trámite.
Una vez el secretario considera que la comunicación amerita 
la elaboración de un expediente, debe de informar al Consejo 
de Asuntos Ambientales las razones. Si el Consejo lo estima 
conveniente podrá ordenarle a la secretaria la elaboración 
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del expediente, por lo que la Secretaría tomará en cuenta la 
información proporcionada, así mismo, deberá de tomar en 
consideración toda la información necesaria de naturaleza 
técnica, científica o de otra índole que esté disponible al 
público, que sea presentada por personas interesadas, por 
comités nacionales consultivos o asesores. 

Posteriormente, el secretario presentara al Consejo un 
proyecto del expediente, por lo que las partes podrán hacer 
comentarios dentro del plazo de 45 días, una vez presentados 
los comentarios al secretario, este los incorporará al expediente 
cuando corresponda y lo presenta al Consejo. El Consejo podrá 
hacer público el expediente con el voto de cualquiera de las 
partes, en un plazo de 60 días a partir de su presentación.

El objetivo final de la existencia del expediente es señalar el 
incumplimiento de la legislación ambiental por alguna de las 
partes, por lo cual los Estados partes tendrán que crear las 
políticas adecuadas para subsanar el incumplimiento.”12

12 https:
//www.ehu.eus/
documents/3012743/4522505/
Sagastume-Leytan-Flor-de-
Maria.pdf
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B.1 PROCESOS CIVILES

Existen una variedad de acciones civiles que las 
personas naturales o jurídicas afectadas por invasión 
en sus propiedades pueden seleccionar, la vía civil 
es a veces preferida por los afectados, porque es la 
más idónea para mediar en disputas entre individuos 
y organizaciones, generalmente persiguen el 
propósito de que el afectado sea indemnizado por 
el acontecimiento ilícito.

En materia civil en un litigio se pueden presentar 
acumulación de pretensiones en un proceso, los 
artículos 109 al 113 del Código Procesal Civil de 
Nicaragua (CPCN) en adelante, respaldan esta acción 
siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que la autoridad judicial que conozca de la 
pretensión principal, por ejemplo una acción 
reivindicatoria, posea jurisdicción y competencia 
por razón del territorio, materia o cuantía para 
conocer de la solicitud de acumulación. 

2. Que las pretensiones acumuladas no tengan, por 
razón de su materia, que ventilarse en procesos 
de diferente tipo. (Art. 113 CPCN).

B. PROCESOS JUDICIALES ANTE LAS INSTANCIAS 
PERTINENTES EN EL MARCO DE LA INVASIÓN 
ILEGAL DE PROPIEDADES COMUNALES, ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DELITOS AMBIENTALES Y CONEXOS

Procesos Civiles: Es el proce-
dimiento judicial ante la juris-
dicción común que se tramita 
sobre conflictos que atañen 
primordialmente al Derecho 
Privado, donde una persona o 
entidad, de acuerdo a lo abor-
dado en este manual, puede 
acudir a un Juzgado Civil de su 
circunscripción territorial a de-
mandar con acciones de hacer, 
de pago de daños y perjuicios 
entre otros. La negociación de 
compensaciones y aplicación 
de la ley prima, procurando 
en dicha sede la búsqueda de 
acuerdos que de ser infruc-
tuosos pueden continuarse en 
procesos penales, cuando lo 
amerite.

Competencia y Cuantía en Materia Civil
El CPCN establece como reglas generales la competencia para 
conocer de las demandas que se abordarán en este Manual. 

En cuanto al fuero13  de las personas naturales, personas jurídicas, 
entes sin personalidad jurídica, en los procesos donde se ejerciten 

13 Fueros competenciales: 
Conjunto de condiciones 
establecidas en la ley para 
asignar el conocimiento de 
los asuntos a determinados 
órganos judiciales. Real 
Academia Española https://
dej.rae.es/lema/fueros-
competenciales.



83IV. Procesos Administrativos y Judiciales -  Procesos Civiles

pretensiones personales y demandas por pretensiones reales o 
mixtas sobre bienes en general, las reglas son las siguientes:

1. “El domicilio determina la competencia de las autoridades 
que deben conocer de la demanda que ante ellas se 
entable. Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia 
territorial corresponde al juzgado o tribunal del domicilio 
del demandado y, si no lo tuviere, será́  competente el de su 
residencia.

2. Quienes no tuvieren domicilio, ni residencia en Nicaragua, 
pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren 
dentro del territorio nacional, o en el de su última residencia 
en este y, solo si no pudiera determinarse así́  la competencia, 
en el lugar del domicilio de la parte actora. 

3. Las personas empresarias y profesionales, en los litigios 
derivados de su actividad empresarial, comercial o profesional, 
también pueden ser demandados en el lugar donde se 
desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su 
cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección 
de la parte demandante.” (Arto. 34 CPCN).

4. “Las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su 
domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde 
la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio, haya 
nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar 
tengan establecimiento abierto al público o representante 
autorizado para actuar en nombre de la entidad.  

5. Los entes sin personalidad jurídica podrán ser demandados 
en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que 
desarrollen su actividad.” (Art. 35 CPCN)

6. “En los procesos en que se ejerciten pretensiones personales, 
será́  juzgado competente, el del domicilio de la parte 
demandada.” (Art. 36 CPCN)

7. En las demandas por bienes como la acción reivindicatoria será 
competente en orden el juzgado siguiente:” a) El del domicilio 
de la parte demandada; b) Si el inmueble o inmuebles que son 
objeto de la pretensión real estuvieren situados en diversos 
lugares, será́  competente cualquiera de los juzgados en cuyo 
lugar estuvieren situados.” (Art. 37 CPCN)
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La competencia y la cuantía en materia civil se encuentran 
establecida en el Acuerdo No. 30 emitido por la CSJ con fecha 
del 30 de marzo del 2017.

En extracto el Acuerdo establece:
1. Los Juzgados Locales Civiles y Juzgados Locales Únicos, 

conocerán los asuntos civiles cuya cuantía no exceda la suma 
de doscientos mil córdobas (C$ 200,000). Las pretensiones 
que se interpongan mediante el proceso monitorio, hasta 
por un monto que no exceda los C$50,000.00 (cincuenta mil 
córdobas) y las pretensiones que se interpongan a través del 
proceso sumario mediante formularios, por un monto que 
no exceda los C$50,000.00 (cincuenta mil córdobas).

2. Todo asunto que involucre una cuantía mayor deberá 
presentarse ante los Juzgados de Distrito Civiles.

3. No habrá recurso de casación ante una sentencia firme de 
Segunda instancia si la cuantía no fuera igual o mayor a 
doscientos mil córdobas (C$ 200,000).

Tipos de Demandas que pueden entablarse por la vía civil por 
Invasión de tierras de forma arbitraria e ilegal:

B.1.1 PRETENSIONES COLECTIVAS

Generalidad y fundamento legal  
Una novedad que se ha incluido en el CPCN son las Pretensiones 
Colectivas o Class Actions, dentro del tema de la destrucción de 
una área protegida por la actividad ganadera y la invasión de 
territorios Indígenas para la utilización de dichas tierras con fines 
distintos a los permitidos; las pretensiones colectivas por sus 
características, son la figura más recomendada, por ser nueva, es 
de poca tramitación y los jueces todavía no están familiarizados 
con su gestión, pero vale la pena que sean incluidas en este 
Manual, cuyo objetivo es que el usuario del mismo, tenga a su 
disposición todas las opciones posibles a la hora de defender 
sus derechos.
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Su fundamento legal se encuentra en los Artos. 485 al 499 del 
CPCN.
A través del proceso ordinario se conocerán, con las 
especialidades previstas en los artículos siguientes, las 
pretensiones de diversas personas frente a una o varias 
personas demandadas en materia de:
1. “Intereses o derechos colectivos, entendiendo por tales 

aquellos supra individuales que afectan a un grupo, 
categoría o clase, cuando las personas que lo compongan 
estén perfectamente determinadas o sean fácilmente 
determinables, ligados por circunstancias de hecho o 
vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación 
jurídica común a todas ellas;

2.  Intereses o derechos difusos, entendiendo por tales aquellos 
supra individuales que afectan a un grupo, categoría o clase, 
cuando las personas que lo compongan estén indeterminadas 
o sean de difícil determinación, ligados por circunstancias de 
hecho o vinculados entre sí o con la parte contraria por una 
relación jurídica común a todas ellas; y

3.  Intereses o derechos individuales homogéneos, entendiendo 
por tales el conjunto de derechos subjetivos individuales con 
un mismo origen, de los que son titulares los miembros de 
un grupo, categoría o clase, sin existir una relación común a 
todos ellos.” (Art. 485 CPCN)

Es importante resaltar que las afectaciones al medio ambiente, 
vulneran un bien jurídico que es común a todas las personas 
o comunidades que viven en las áreas protegidas de Bosawás 
e Indio Maíz y dicho daño tanto patrimonial como ambiental 
afecta a Pueblos Indígenas plenamente identificados.

De igual forma indica el Art. 499 del CPCN lo siguiente: “en la 
sentencia que condene a la reparación de los daños, la autoridad 
judicial en atención a la especificidad del bien jurídico dañado, 
a la extensión territorial afectada y a otras circunstancias 
consideradas relevantes, podrá determinar mediante auto, 
el destino de la indemnización, indicando de modo claro 
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y preciso las medidas que deberán ser tomadas por la parte 
demandada, para la reconstrucción de los bienes afectados a fin 
de minimizar la lesión o evitar que se repita el daño; así como el 
plazo razonable para que tales medidas sean practicadas.

B.1.2. PRETENSIONES POSESORIAS: EL AMPARO Y LA QUERELLA 
DE RESTITUCIÓN

Generalidades y Fundamento Legal
El Amparo es un juicio especial sumario, dirigido a obtener la 
tutela de una posesión actual de hecho contra perturbaciones 
de terceros que sin implicar una privación posesoria, dañen o 
lesionen la posesión de hecho mantenida por el poseedor. Esta 
acción cabe antes de ser despojado de la posesión de bienes 
raíces, o derechos reales (usufructo, el uso, la habitación). Se pide 
protección ante el eventual daño que se teme, se busca regresar 
al estado de tranquilidad anterior a la amenaza de despojo.

La Querella de Restitución es también un juicio especial sumario, 
la cual se ejerce cuando se ha perdido la tenencia del bien 
total o parcialmente. Esta acción se interpone para recuperar 
el bien, se debe alegar en la Demanda que se ha despojado de 
la tenencia, la posesión no la pierde si la demanda se presenta 
antes de un año.  

El fundamento legal para preparar estos procesos se encuentra 
a partir del Arto. 1732 al Arto. 1771 C; los juicios sumarios por 
los cuales se llevan a cabo estos procesos se regulan en los 
Artos. 513- 518 CPCN. 

Acompañada a la demanda de las Pretensiones Posesorias se 
puede acumular el pago de los frutos, la indemnización por 
daños y perjuicios causados por el perturbador o despojante en 
la misma demanda. El Arto. 1740 C., establece que al amparado 
o restituido deberán indemnizársele los perjuicios que le hubiere 
causado la perturbación o el despojo.
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Estas demandas para retener o recobrar la posesión se 
interpondrán en el plazo de un año comenzando a contar desde 
el acto o hecho de la perturbación o despojo. Las acciones 
dirigidas a evitar un daño, no prescriben mientras haya justo 
motivo para temerlo.

B.1.3 ACCIÓN REIVINDICATORIA

Generalidades y Fundamento Legal
La acción reivindicatoria persigue la tutela de un derecho de 
propiedad privada, que tiene su protección a nivel constitucional 
en los Artos. 5, 44, 103 Cn. Para que esta Acción pueda ejercerse 
se necesita tener el dominio, es decir Titulo de Dominio 
debidamente inscrito de la propiedad a reivindicarse.

Al respecto, la doctrina establece que existe relación entre 
las acciones personales y la acción real de reivindicación, el 
derecho real de propiedad es un derecho absoluto, oponible 
a todos, pero la reivindicación solo se da contra la persona 
determinada, el detentor del inmueble, todo lo antes dicho está 
en concordancia con el Arto. 615 C: “la propiedad es el derecho 
de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas por las leyes. El propietario tiene acción contra el 
tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.” Remarca el 
Código Civil adicionalmente en su Arto. 1451 C, “si la cosa fuere 
inmueble compete la acción contra el actual poseedor que la 
hubo por despojo contra el reivindicante.”

El Fundamento Legal se encuentra en los Artos. 1434, 1435, 
1443, 1447, 1451, 1452, 1453, 1454, 1468, 1469 C; Medios de 
Prueba Artos. 252, 253 y 254 CPCN; Reconocimiento Judicial 
Arto. 328, 329 y 330 CPCN; Presentación de Documentos 
Públicos y Reglas Arto. 269 CPCN, Solicitud de Exhibición de 
Documentos Art. 279 CPCN. 
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B.1.4 DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Generalidades y Fundamento Legal
“Demandar los daños y los perjuicios no es más que exigir 
por la vía judicial que se le resarza al perjudicado por todo el 
menoscabo económico que consiste en la diferencia que existe 
entre la situación del patrimonio que sufrió el agravio y la que 
tendría de no haberse realizado el hecho dañoso bien por 
disminución efectiva del activo, bien por la ganancia perdida o 
frustrada.

¿Qué tipo de daños se indemnizan?

• “Los daños podrán ser tanto materiales, como personales e 
incluso morales.

• Los daños patrimoniales son los que producen un menoscabo 
valorable en dinero sobre los intereses patrimoniales del 
perjudicado.

• Los no patrimoniales, en principio, son aquellos en los que su 
valoración en dinero no tiene una base de equivalencia, por 
cuanto afectan a elementos o intereses de difícil valoración 
pecuniaria.

• Los daños morales son los que no afectan al patrimonio 
del perjudicado; los morales impropios son aquéllos que a 
través de la lesión de intereses inmateriales transcienden a 
valores del patrimonio.”14

El Fundamento Legal se puede encontrar en los siguientes 
artículos 2509, 2510, 2515 C; Arto. 243 CP

B.1.5 CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL

Generalidades y fundamento legal.
La Cancelación: de Asiento Registral no es más que dejar sin 
vigencia y eficacia un asiento inscrito en el Registro de la 
Propiedad para una propiedad sometida a disputa en sede 
judicial.

14 https://
guiasjuridicas.wolterskluwer.es
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Su Fundamento Legal está en la Ley No. 698 Ley General de 
los Registros Públicos. Artos. 114, 118, 119, 124, 127, 128 y su 
Reglamento el Decreto No. 13/2013. Artos. 93, 105, 106 y 111.

El Proceso de Cancelación de Asiento Registral tiene las 
siguientes particularidades:
a. La cancelación de un asiento registral se hace por providencia 

ejecutoria. Por tanto, debe de solicitarse dentro de un 
proceso judicial ante el Juez que esté conociendo de la 
causa principal, solo se podrá hacer la cancelación en virtud 
de Resolución Judicial firme. 
Puede darse el caso que los interesados convinieren en su 
cancelación y en este sentido deberán presentarse ante el Juez 
o tribunal competente por medio de un escrito solicitándolo 
así y después de ratificarse su contenido, si no hubiere ni 
pudiere haber perjuicio para tercero, se dictará la providencia 
ordenando la cancelación. (Arto. 118, Ley No. 698). 
Para practicar la cancelación de las inscripciones y anotaciones 
preventivas, será necesario presentar en el Registro los títulos o 
documentos que acrediten la extinción de la finca o derecho, 
o de la ejecutoria en que se declare la nulidad del título inscrito 
o de la inscripción. (Art. 106 Decreto No. 13-2013)

b. Las cancelaciones pueden ser totales o parciales, en los casos 
de invasión ilegal de una propiedad donde aparezca Escritura 
Pública registrada sobre ella, el contenido del asiento de 
cancelación una vez ordenado por el juez debe contener: 1. 
La clase de documento en cuya virtud se haga la cancelación; 
2. La fecha del documento y la de su presentación en el 
Registro; 3. El nombre del Juez o Tribunal que lo hubiera 
expedido o del Notario ante quien se haya otorgado; 4. La 
causa o razón de la misma; y 5. La parte del inmueble que 
haya desaparecido, o la parte del derecho que se extinga y 
la que subsista. (Art. 128 Ley No. 698).

c. Para efectos de este proceso, basta la resolución judicial 
firme o ejecutoria que declare dicha nulidad del asiento, 
para proceder a la cancelación del asiento respectivo. (Art. 
111, Decreto 13-2013) 
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B.1.6 COMODATO PRECARIO Y DESAHUCIO

Generalidades y Fundamento Legal
La figura del Comodato Precario tiene relevancia en este Manual, 
porque en muchos de los casos de invasiones de territorios 
sobre todo indígenas, se ha permitido a terceros sin título, 
usufructuar la tierra y sus servicios de forma gratuita, sin pagar 
un canon de arrendamiento a las comunidades; permitiéndoles 
residir en los territorios mientras no violenten sus costumbres ni 
destruyan el medio ambiente. Por lo tanto, este tipo de contrato 
es importante porque permite que una persona pueda hacer uso 
de un bien o cosa gratuitamente, al tiempo que el comodante 
garantiza la propiedad del mismo.

El desahucio por precario es el proceso a seguir cuando se 
pretende por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona 
con derecho a poseer dicha finca, la recuperación de la plena 
posesión de una finca rústica o urbana, cedida a alguien sin 
que éste tenga título, ya sea por tolerancia o inadvertencia del 
dueño.15

El desahucio no es más que una forma unilateral de terminar el 
arrendamiento, mediante el aviso a la otra parte. 

El fundamento legal del Comodato Precario se encuentra en los 
Artos 3416-3443 C y el fundamento legal del desahucio en los 
Artos. 2925, 2958 C.

B.1.7 GENERALIDADES SOBRE LA TRAMITACIÓN DE PROCESOS 
CIVILES

Para todas las figuras jurídicas antes enumeradas se deben 
atender las siguientes recomendaciones en relación a su 
tramitación:

15 Tomado de: https://
www.espacioasesoria.com/
Noticias/el-desahucio-por-
precario
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Objetivo de los procesos:
 Las figuras jurídicas en materia civil en este manual son las que 
persiguen el fin último de lograr la restitución de los terrenos o 
fincas y la compensación por daños y perjuicios causados al bien 
y/o a su dueño. A su vez el objetivo de entablarlas es obtener 
o retener la posesión actual del bien contra perturbaciones de 
terceros o simplemente lograr la restitución del bien a su legítimo 
dueño a través de la defensa de su derecho de propiedad.

Un objetivo muy particular es anular la inscripción del bien en 
el Registro de la Propiedad de manera ilegítima.

Actores:
Cualquier persona natural o jurídica que esté en peligro de 
ser despojada de su inmueble o que ha sido despojado de la 
posesión del mismo.

Requisitos de Admisibilidad:
Para el Amparo que personalmente o agregando a sus 
antecesores, ha estado en posesión, tranquila, no interrumpida 
por un año completo del derecho del que pretende ser 
amparado. Para la Querella de Restitución tiene como requisito 
el de interponerse antes del año de ser desposeído.

Para todas las figuras jurídicas un requisito de admisibilidad 
es presentar la demanda con todos los requisitos establecidos 
para los juicios sumarios y ordinarios, tratar de que si lo que 
se exige es una suma de dinero, hacer la cuantificación lo más 
aproximada posible del monto que se está exigiendo.

Para algunos de estos procesos se debe ostentar el Dominio de 
la Propiedad.

Instancia ante la cual se presentan:
Ver Competencia y Cuantía para acciones civiles pág. 82-84
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B.1.8 DE LOS PROCESOS SUMARIOS Y ORDINARIOS EN MATERIA 
CIVIL

Dentro de este Manual se presentan varias acciones por la 
vía civil que a la hora de ser interpuestas se distinguen en su 
tramitación, todas las Pretensiones Posesorias en este apartado 
se tramitan vía proceso sumario que es más corto, las demandas 
de Acción Reivindicatoria, de Daños y Perjuicios, Comodato, 
Demandas Colectivas y de Cancelación de Asiento Registral 
pueden acumularse y presentarse en una sola demanda, (Ver 
Reglas al respecto Arto. 39 CPCN) y deben tramitarse por la vía 
del proceso ordinario establecido en el CPCN. 

El establecimiento de los tipos de acciones que se pueden 
ventilar en uno u otro proceso se encuentran contenidos en los 
Artos. 391 y 392 CPCN.

A continuación se presenta el Proceso Sumario y Ordinario tal 
como lo establece el Código Civil en dos Diagramas para mayor 
facilidad y claridad para su comprensión; para referirse a los 
mismos de forma más detallada se incluye el articulado en el 
CPCN relativo a cada uno de ellos.
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Diagrama 4. Proceso sumario en materia civil

Nota: El proceso sumario detallado se encuentra en los artículos 502 al 507 CPCN
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Diagrama 5. Proceso ordinario en materia civil

Nota: el Proceso Ordinario 
se presentan en forma 
detallado en los artículos 
420 al 470 CPCN
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En materia civil y durante los Procesos arriba desarrollados 
existen varias etapas que culminan con la sentencia firme 
definitiva. En los Artos. 538, 542 al 545; 546 al 561; 562 al 577 
y 578 al 584 CPCN, se establece lo siguiente:

1. Existen los recursos contra las resoluciones judiciales 
establecidos en este Código y se denominan recursos de 
reposición, su finalidad es debatir las providencias y los 
autos no definitivos que se ventilen durante el proceso.

2. Una vez finalizada la Primera Instancia y con sentencia 
definitiva en mano, se cuenta con el Recurso de Apelación ante 
una decisión desfavorable al demandante o al demandado, 
este proceso se entabla ante el Juzgado de Distrito de la 
circunscripción o los Tribunales de Apelaciones respectivos 
si existieren en el territorio.

3. El último Recurso o Proceso al que pueden recurrir las partes 
si después de la sentencia emitida en Segunda Instancia 
no están de acuerdo con la decisión de los Jueces, es el de 
interponer Recurso de Casación; el cual podrá fundamentarse 
en la infracción de normas que establezcan derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, o sobre infracciones de normas de 
orden procesal o sustantivas aplicables para la resolución 
del objeto del proceso. 

4. Asimismo, cuando se deniegue la interposición de un recurso 
de apelación o casación, podrá́  interponerse el recurso por 
denegatoria de admisión. Son competentes para conocer del 
recurso, el juzgado o tribunal que debiera resolver el recurso 
de apelación cuya interposición se haya denegado, y la Sala 
de lo Civil de la CSJ en caso de denegatoria del recurso de 
casación.
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Los procesos penales son acciones que persiguen el 
castigo a una falta o delito generalmente con cárcel, 
cuya duración depende de la gravedad del ilícito y 
puede o no venir aparejados del pago de daños y 
perjuicios. Las faltas y delitos contemplados en el 
Código Penal, se presentan en forma de Acusación 
ante los Juzgados correspondientes por parte de 
personas naturales, personas jurídicas o las Instancias 
de Gobierno que defienden los intereses del Estado.

Tiene facultad para denunciar:

1. “Toda persona que tenga noticia de un delito de 
acción pública podrá denunciar verbalmente ante 
el Ministerio Público o la Policía Nacional.

2. Si es un delito que dependa de instancia particular, 
la Policía Nacional, recibida la denuncia deberá 
de oficio actuar.” (Arto. 222 CPP)

Procesos Penales: Son procedi-
mientos que persiguen el casti-
go de una falta o delito general-
mente con cárcel o multa, cuya 
duración depende de la grave-
dad del ilícito y puede o no venir 
aparejados del pago de daños y 
perjuicios en sede penal. Las fal-
tas y delitos contemplados en el 
Código Penal estrictamente re-
lacionadas a la invasión ilegal y 
al daño ambiental se presentan 
en este manual, el proceso ini-
cia en forma de acusación ante 
los Juzgados correspondientes 
por parte de personas natura-
les, personas jurídicas, ya sea de 
oficio por parte del Estado o por 
la víctima, constituida en acusa-
dor particular.

B.2 PROCESOS PENALES

También tienen obligación de denunciar:

1. “Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en 
el ejercicio de sus funciones.

2. Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o de 
un acto jurídico tuvieren a su cargo el manejo, la administración, 
el cuidado o el control de bienes o intereses ajenos, siempre 
que conozcan del hecho con motivo del ejercicio de sus 
funciones.” (Arto. 223 CPP)

Los delitos expuestos en este apartado a continuación son los 
que pueden y deben ser invocados en caso de invasión ilegal en 
territorios pertenecientes al Estado y a las Comunidades Indígenas 
y por cualquier tipo de daño ambiental que se genera de dicha 
invasión, muchas de las Acciones pueden ser presentadas como 
una concurrencia de delitos, dado que están conectados entre sí. 
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La acción penal se ejercerá:
1. Por el Ministerio Público, de oficio, en los delitos de acción 

pública16;
2. Por el Ministerio Público, previa denuncia de la víctima, en 

los delitos de acción pública a instancia particular;
3. Por la víctima, constituida en acusador particular o querellante, 

según el caso, y,
4. Por cualquier persona, natural o jurídica, en los delitos de 

acción pública.
En el caso de las faltas penales, delitos con penas de prisión 
menores de los 5 años, el ejercicio de la acción penal se ejercerá́ , 
según el caso, por la víctima, la autoridad administrativa afectada 
o la Policía Nacional.

La acción civil por los daños y perjuicios provocados por el hecho 
que motiva el proceso penal se ejercerá́  ante la misma sede penal, 
una vez firme la resolución respectiva, en los casos y en la forma 
prevista en el presente Código. (Arto. 51 CPP)

Competencia y Cuantía en Materia Penal. (Ver Artos. 24, 49 CP)
En materia penal existen Juzgados Locales, de Distrito de Apelación 
y Únicos, según la circunscripción donde están ubicados. 

Hay dos dimensiones para determinar el Juzgado ante quien se 
presentará la Acusación:
1. Si el delito posee una pena de prisión mayor de 5 años o más, 

son delitos graves o gravísimos dependiendo del tipo de delito 
y circunstancias y deberán tramitarse ante los Juzgados de 
Distrito.

2. Cuando las penas tienen hasta 5 años máximos de prisión, 
son penas menos graves, es el caso de penas valoradas en 
días multa o trabajo comunitario, están son consideradas 
leves, en ambas circunstancias la acusación se presenta ante 
los Juzgados Locales.

La cuantía se establece en el ámbito penal, de la siguiente 
manera:  si el valor del bien sobre el cual recae el ilícito sobre 
pasa el monto de dos salarios mínimos del sector industrial, la 
pena se computa como más grave y se tramita ante un Juzgado 
de Distrito, de lo contrario se presentará ante Juzgado Local.

16 Los delitos de Acción Pública 
son aquellos que pueden ser 
perseguidos por la autoridad 
sin necesidad de que se ponga 
una denuncia. Basta con que 
una autoridad los conozca para 
que deba informar al Ministerio 
Público, o bien es suficiente 
que este los conozca para 
que inicie un procedimiento 
de investigación. https://
www.monografias.com/docs/
Delitos-de-accion-publica-
P3GESCVPCDG2Y
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B.2.1 DELITOS DE FALSEDAD, DELITO DE USO DE FALSO 
DOCUMENTO, DE PATROCINIO INFIEL Y DE ESTAFA AGRAVADA.

Generalidades y Fundamento Legal
El delito de falsedad tiene dos vertientes, la falsificación material 
(Arto. 284 CP) dirigida a quien haga en todo y en parte un documento 
falso, esto se encuentra dirigido tanto a los instrumentos públicos 
como privados y la falsedad ideológica (Arto. 285 CP) dirigidas al 
que inserte en un documento o instrumento público, declaraciones 
falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar.
      
El Uso de documentos falsos (Art. 289 CP) en este ilícito se 
utiliza documentación que son ilegales de origen para tramitar 
con falsedad y engaños una transacción, el Código Penal en 
adelante CP, también lo constituye como delito penado por la ley 
acompañado de prisión y multas.

El Patrocinio infiel (Arto. 466 CP) es un delito que está dirigido a 
los abogados que de forma deliberada perjudiquen los intereses 
que le han sido confiados por sus clientes o de manera negligente 
asesoran en una transacción o en un proceso.

La Estafa Agravada (Art. 230 inc.b y c CP), en el caso particular de 
la toma de tierras en áreas protegidas y propiedades comunales, 
es del conocimiento general las restricciones que en cuanto a 
enajenarlas media, por tanto, existe un abuso de las relaciones 
entre la víctima la comunidad indígena y el estafador, los bienes 
que integran esas áreas tienen un valor de patrimonio cultural y 
científico para la Nación. 

En estos tipos de delitos cuando involucran la venta y compra 
de terrenos o propiedades del estado y comunales, dada las 
restricciones de venta sobre los mismos, generalmente se 
considera que existen Coautores, el que compra, el que vende y 
el abogado y notario que autoriza dicha transacción.
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B.2.2 ESTELIONATO

Generalidades y Fundamento Legal
“El estelionato es una estafa especializada por el fraude, 
el cual puede consistir en fingir que el bien ajeno que 
se vende es de propiedad del autor. Finge la propiedad 
del bien el que la afirma engañosamente, lo cual resulta 
compatible con el silencio calificado. Al igual que todo 
fraude, este tiene que estar dirigido a inducir en error 
al sujeto pasivo sobre la condición del bien respecto 
del cual contrata. Así, la ocultación -disimulación que 
tiene como fin el engaño- está presente en el silencio: 
el agente calla para que el sujeto pasivo o comprador 
no conozca la condición del bien y contrate como si 
ella no existiera o fuera distinta.”17

Su Fundamento Legal se encuentra en el Arto. 233 CP.

B.2.3 USURPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y 
COMUNAL Y USURPACIÓN DE DOMINIO PRIVADO.

Generalidades y Fundamento Legal
“La Usurpación es un delito que afecta un derecho 
real de una persona: La posesión.

Si un tercero invade una propiedad que no le pertenece 
se señala que exista una apropiación o despojo del 
inmueble valiéndose de algunas conductas o medios 
para efectuar el ilícito. El hecho de que la apropiación o 
despojo se haya dado en una parte y no en la totalidad 
del bien no inhibe del delito a quien lo perpetuó.
“En este tipo de delitos, se requiere de dolo, y de un 
ánimo subjetivo que implica ánimo de lucro.”18

El Fundamento Legal de la Usurpación Privada se 
encuentra establecido en el arto. 240 CP y la del delito 
de Usurpación Pública y Comunal se establece en el 
arto. 241 CP.19

Para solicitar medidas cautelares remitirse al Arto. 167 
CPP numeral 1 incisos “a, c, d, e, f, j y k”.

17 http://
www.actualidadjuridica.com.ar/files/
um2/um12(1).pdf

18 https://www.monografias.com/
trabajos53/delitos-usurpacion/delitos-
usurpacion2.shtml

19 “Art. 240 Usurpación de dominio pri-
vado
Se impondrá pena de seis meses a tres 
años de prisión, a quien:
a) Con violencia, intimidacióń, engaño o 
abuso de confianza despoje a otro, total 
o parcialmente, de la posesión o tenen-
cia de un inmueble o del ejercicio de un 
derecho real constituido sobre él, ya sea 
que el despojo se produzca invadiendo 
el inmueble, manteniéndose en él o ex-
pulsando a los ocupantes;
b) Para apoderarse de todo o parte de 
un inmueble, altere sus términos o lími-
tes, o,
c) Con violencia o intimidación, turbe la 
posesión o tenencia de un inmueble.
Art. 241 Usurpación de dominio público 
o comunal
Será penado con prisióń de uno a tres 
años, quien:
a) Sin autorización, ocupe permanente-
mente suelo o espacio correspondiente 
a calles, caminos, jardines, parques, pa-
seos u otros lugares de dominio públi-
co, o terrenos baldíos o cualquier otra 
propiedad raíz del Estado, de las Regio-
nes Autónomas de la Costa Atlántica o 
de las Municipalidades;
b) Sin estar legalmente autorizado, ex-
plote vetas, yacimientos, mantos y de-
más depósitos minerales;
c) Haciendo uso de concesiones otorga-
das por la ley con un fin determinado, 
haya entrado en posesióń de un terreno 
y lo utilice para una finalidad diferente a 
la autorizada, o, después de aprovechar 
el bosque respectivo, abandone dicho 
terreno, sin cumplir los compromisos 
adquiridos en relacióń con dicho apro-
vechamiento;
d) Ocupe tierras comunales o pertene-
cientes a comunidades indígenas;
e) Quien por las vías de hecho res-
trinja, limite o imposibilite el paso por 
caminos públicos y que constituyen el 
acceso a una propiedad, caserío, comu-
nidad, población, costas lacustres, marí-
timas o fluviales. Sin perjuicio de lo que 
proceda, el Juez ordenará la inmediata 
apertura.” Código Penal de la Republica 
de Nicaragua.
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B.2.4 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Generalidades y Fundamento Legal:
Los delitos contra el Medio Ambiente son generalmente tratados 
como delitos secundarios en nuestra realidad nacional, porque 
existe una preocupación más apremiante que es la subsistencia 
de las familias y comunidades en zonas de escasos recursos 
en Nicaragua, la presión social es difícil de contener ante la 
presencia de grandes extensiones de tierra sin producir, que no 
están a la libre disposición de las personas.  

El tema de la invasión ilegal de tierras en zonas restringidas 
porque están declaradas como áreas protegidas o son 
territorios Indígenas, es un fenómeno que está ocurriendo 
cada vez más en el país, los movimientos de grupos humanos 
dentro de las áreas protegidas para vivir, producir para su 
sustento, causa la invariable alteración de la naturaleza y sus 
componentes, muchas veces esos cambios drásticos, destruyen 
los ecosistemas y perjudican no solo a los Pueblos Indígenas 
cuyas tierras son invadidas; sino al patrimonio ambiental de 
todos los nicaragüenses. 

El objetivo de la mayoría de las políticas ambientales es 
promover el desarrollo sostenible, entendido como una política 
y una estrategia de desarrollo económico y social continuo, que 
no vaya en detrimento del medio ambiente ni de los recursos 
naturales de cuya calidad depende la continuidad de la actividad 
y el desarrollo de los seres humanos. Lamentablemente en 
estas invasiones ilegales, existen grupos de personas mal 
intencionadas que con ánimo de lucrarse desarrollan actividades 
económicas sin importarles el daño que ponerlas en marcha 
implica para su entorno.

Por ello, es importante que se entienda al medio ambiente 
como un bien jurídico colectivo, que trasciende la vida y la salud 
humana y se materializa en los distintos elementos que integran 
el ambiente natural y que su protección es deber de todos. 
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El fundamento legal para los delitos que contempla el Código 
Penal para el Caso que nos ocupa en este Manual son los 
siguientes: Arto. 373 CP Aprovechamiento Ilegal de Recursos 
Naturales; Arto. 386 CP Corte, transporte y comercialización 
ilegal de Madera; Arto. 552 CP Daños Menores.20

Por tales motivos existen en el CP circunstancias agravantes 
especiales para los delitos ambientales, tomando en cuenta que 
existen daños que por su gravedad ameritan que los extremos 
mínimos y máximos de las penas establecidas para dichos 
delitos, sean aumentadas en un tercio; las agravantes son:

1. “Recaiga en reservorios de agua destinada para consumo 
humano;

2. Produzca la destrucción de manglares o se rellenen 
lagunas naturales o artificiales o esteros o cualquier tipo 
de humedales;

3. Se realice dentro de las áreas protegidas y zonas de 
amortiguamiento;

4. Destruya total o parcialmente ecosistemas costeros 
marítimos, lacustres

5. Se realice en áreas declaradas por la autoridad competente, 
como de especial valor biológico, ecológico, educativo, 
científico, histórico, cultural, recreativo, arqueológico, 
estético o de desarrollo económico;

6. Cause daño directo o indirecto a una cuenca hidrográfica;
7. Afecte recursos hidrobiológicos.” (Arto. 370 CP).

En materia ambiental por delitos contemplados en el CP, el Juez 
deberá ordenar a costas del autor o autores de los ilícitos, las 
siguientes medidas:

• La restitución al estado previo a la producción del hecho 
punible. 

• La reparación del daño ambiental causado; y
• La compensación total del daño ambiental producido 

(Arto. 390 CP).

20Art. 373 Aprovechamiento ile-
gal de recursos naturales: El que, 
sin autorizacióń de la autoridad 
competente o excediéndose de 
lo autorizado, aproveche, ocul-
te, comercie, explote, transpor-
te, trafique o se beneficie de los 
especímenes, productos o partes 
de los recursos de la fauna, de 
los recursos forestales, florísticos, 
hidrobiológicos, genéticos y sus-
tancias minerales, será́  sancio-
nado con prisióń de seis meses a 
dos años de prisióń y de cien a 
trescientos días multa. 
Art. 386 Corte, transporte y co-
mercializacióńn ilegal de madera: 
El que corte, transporte o comer-
cialice recursos forestales sin el 
respectivo permiso de la auto-
ridad competente, será́  sancio-
nado con pena de dos a cuatro 
años de prisióńn y de quinientos 
a ochocientos días multa.
Art. 552 Daños menores: Quien 
destruya, inutilice, haga desapa-
recer o de cualquier modo dañe 
un bien mueble o inmueble, total 
o parcialmente ajeno, si la cuan-
tía no excediera de dos salarios 
mínimos mensuales del sector 
industrial, será́  sancionado de 
diez a treinta días multa o trabajo 
en beneficio de la comunidad de 
diez a treinta jornadas de dos ho-
ras diarias. Igual pena se impon-
drá́ , al dueño u encargado de ga-
nado o animales domésticos que, 
por descuido o negligencia, cau-
sen daño a la propiedad ajena en 
el monto indicado.” Código Penal 
de La Republica de Nicaragua
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B.2.5 OTROS

Generalidades y Fundamento Legal:
En el ámbito de los delitos ambientales y 
patrimoniales también pueden perseguirse a los 
funcionarios públicos que en el ejercicio de su 
competencia y funciones propias de su cargo 
puedan ser responsables de haber facilitado la 
comisión de los delitos o faltas a la Ley Penal 
que se abordan en este manual, de igual manera, 
cualquier persona natural puede ser acusado 
por cohecho en estos procesos, a continuación, 
se enumeran dichos ilícitos. 

Estos ilícitos pueden acumularse en la Acusación 
principal de cualquiera de los delitos o faltas 
que se presenten ante los Juzgados Penales, 
llevando consigo el mismo tramite.
CP-Art. 432 Abuso de autoridad y funciones
CP-Art. 445 Cohecho cometido por autoridad, 
funcionario y empleado público.
CP-Art. 446 Cohecho cometido por un particular.
CP-Art. 447 Requerimiento o aceptación de 
ventajas indebidas por un acto cumplido u 
omitido.21

B.2.6 GENERALIDADES SOBRE LA TRAMITACIÓN 
DE LOS PROCESOS PENALES.

Para todas las faltas y delitos antes enumerados se 
deben atender las siguientes recomendaciones 
en relación a su tramitación:

Objetivo de los Procesos:
Todos los procesos están dirigidos a perseguir 
a las personas o grupos de personas que 
cometen delitos contra la propiedad y el medio 

21 "Art. 432 Abuso de autoridad o funciones: 
La autoridad, funcionario o empleado pú-
blico que con abuso de su cargo, o función, 
ordene o cometa cualquier acto contrario a 
la Constitucióń Política de Nicaragua, leyes o 
reglamentos en perjuicio de los derechos de 
cualquier persona, será́  sancionado con pena 
de seis meses a dos años de prisióń e inhabili-
tación para ejercer el cargo o empleo público 
de seis meses a cuatro años. 
Art. 445 Cohecho cometido por autoridad, 
funcionario o empleado público: La autori-
dad, funcionario o empleado público que, 
requiera o acepte por si o a travéś de terce-
ros, una dádiva, dinero, favores, promesas o 
ventajas, o cualquier objeto de valor pecunia-
rio para sí mismo o para otra persona o en-
tidad, a cambio de la realizacióń, retardacióń, 
agilizacióń u omisióń de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas, será́  san-
cionado con la pena de cuatro a seis años de 
prisióń e inhabilitación por el mismo período, 
para ejercer el empleo o el cargo público. 
Art. 446 Cohecho cometido por particular: 
Quien por si o por terceros ofrezca u otorgue 
a una autoridad, funcionario o empleado pú-
blico, una dadiva, dinero, favores, promesas, 
ventajas o cualquier objeto de valor pecunia-
rio, para esa autoridad, funcionario o emplea-
do público o para otras personas o entidad, a 
cambio de la realizacióń, retardacióń, agiliza-
cióń u omisióń de cualquier acto en el ejerci-
cio de sus funciones, será́  sancionado con la 
pena de tres a seis años de prisióń y trescien-
tos a quinientos días de multa.
Art. 447 Requerimiento o aceptacióń de ven-
tajas indebidas por un acto cumplido u omi-
tido: La autoridad, el funcionario o empleado 
público que requiera o acepte por sí o por un 
tercero una dádiva, dinero o cualquier otra 
ventaja indebida, para sí mismo o para otra 
persona o entidad, por un acto cumplido u 
omitido, en su calidad de autoridad, funcio-
nario o empleado público, será penado de 
cuatro a seis años de prisióń. 
Igual pena se aplicará a quien por si o por 
terceros ofrezca u otorgue a una autoridad 
o funcionario o empleado público, una dá-
diva, dinero, favores, promesas, ventajas o 
cualquier objeto de valor pecuniario, para esa 
autoridad, funcionario o empleado público o 
para otra persona o entidad, a cambio de un 
acto cumplido u omitido en el ejercicio de sus 
funciones, si la dádiva o ventaja, es requeri-
da o aceptada bajo la sola circunstancia de la 
condicióń de su funcióń, la pena a imponer 
será́  de dos a cinco años de prisióń.” Código 
Penal de la Republica de Nicaragua
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ambiente, incluyendo a los autores como a los partícipes. El fin 
último es el establecimiento de una pena por el ilícito cometido 
y un resarcimiento por daños y perjuicios que también puede 
perseguirse en sede penal.

Otro de los fines de estos procesos, es proteger el medio 
ambiente y restituir el daño que se le haya causado al mismo, 
bajo el principio del que contamina paga.

Actores:
Toda persona natural o jurídica que cometa una falta o delito 
de los enumerados en este apartado y la victima que se ve 
lesionado en sus derechos por el ilícito cometido.

Requisitos de Admisibilidad:
Presentar la acusación que puede ser particular o de acción 
pública en tiempo y forma y con los requisitos establecidos en 
el CPP y poseer el dominio del bien sobre el cual se comete la 
falta o delito.

Que la acusación cumpla con las características atribuidas al 
tipo penal del cual se esté acusando.

Instancia ante la cual se presentan:
Esto dependerá de si es una falta o un delito y de si existe 
acumulación de acciones (Ver Competencia y Cuantía en Materia 
Penal pág. 97). En relación a la competencia por territorialidad de 
los tribunales en este tipo de procesos en particular, se determina 
que en las causas por delito continuado o permanente, se acusa 
en el Juzgado del territorio más cercano en el cual ha cesado 
la continuidad o permanencia, o se ha cometido el último acto 
conocido del delito.

Se deberá asimismo tomar en cuenta la cuantía de la propiedad 
que ha sido objeto de la comisión del delito, para determinar el 
Juzgado ante el cual se dirigirá la causa. 
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B.2.7 DE LOS JUICIOS POR FALTAS Y DE LOS JUICIOS POR DELITOS.

El proceso dependerá de la acumulación de las penas por 
cada ilícito, así podrá tramitarse como proceso por falta o por 
delito. La mayoría de los ilícitos en la ley penal que se presentan 
en este Manual están dentro de la categoría de faltas, esto 
puede cambiar, si existe una acumulación de faltas o si median 
agravantes en la comisión de las mismas.

Existen dos tipos de juicios que pueden realizarse en sede penal, 
los juicios por delitos graves o muy graves siguen un proceso 
más largo y las faltas que son ilícitos que llevan aparejadas penas 
menores de 5 años se tramitan bajo un proceso más corto; de 
igual manera, se abordará de forma especial, el procedimiento 
de solicitud de daños y perjuicios por la vía penal. 

Según la concurrencia de delitos, se deberá ir sumando las 
penas y en base a ello se hace el cálculo de la competencia o el 
proceso que se llevara. A continuación, se presentan en forma 
de Diagramas un paso a paso de los Procesos por Falta y por 
Delitos y del procedimiento especial. Para mayor información y 
detalle favor remitirse al articulado del CPP.
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Diagrama 6. Juicio por faltas en materia penal

Nota: El Juicio por Faltas se presentan en forma detallado en los 
artículos 324 al 347 CPP
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Diagrama 7. Juicio por delito

Nota: El Juicio por Delitos se presentan en forma detallado en los artículos 253 al 323 CPP.



107IV. Procesos Administrativos y Judiciales -  Procesos Penales

Diagrama 8: Del ejercicio de la acción civil en sede penal

Nota: El ejercicio de la Acción Civil en sede 
penal se presenta en forma detallado en los 
artículos 81 al 87 CPP
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En materia penal y durante los procesos por faltas, delitos y 
procedimientos especiales previamente desarrollados, existen 
varias etapas que culminan con la sentencia firme. En el Código 
Procesal Penal se establecen los siguientes recursos que pueden 
ser invocados ante Resoluciones dictadas por los judiciales:

1. El Recurso de Reposición procederá́  contra las resoluciones 
dictadas sin haber oído a las partes, a fin de que el mismo 
tribunal que las dictó, examine nuevamente la cuestión y dicte, 
de inmediato, la decisión que corresponda. Si se presenta en 
audiencia oral, el juez oirá y resolverá en el momento, de 
lo contrario se hará por escrito en un término de 24 horas, 
admitido el recurso, el juez convocará a audiencia pública en 
un plazo no mayor de tres días, con el propósito de oír a las 
partes y resolver. (Ver artos. 373-374 CPP).

2. El Recurso de Apelación, conocerán de este recurso los 
Jueces de Distrito y las salas penales de los Tribunales de 
Apelación, ver Arto. 376 CPP que indica los autos que pueden 
ser recurribles. El recurso se presenta por escrito dentro de 
un plazo de 3 días de recibida la notificación de la resolución 
recurrida. La apelación de autos no detiene el proceso. (Ver 
artos. 375-379 CPP).

3. Otro recurso que puede ser interpuesto es el de la apelación 
de sentencias, este opera contra todas las sentencias dictadas 
en primera instancia por los jueces locales y de distrito. Se 
hará por escrito dentro del término de 3 días para el caso de 
las sentencias dictadas por los Jueces Locales y de seis días 
para las dictadas por los Jueces de Distrito, ambos contados 
desde su notificación. (Ver artos. 382-385 CPP).

4. Así mismo se podrá interponer Recurso de Casación contra las 
sentencias dictadas por las salas de lo penal de los Tribunales 
de Apelación en las causas por delitos graves, excepto las 
que confirmen sentencias absolutorias de primera instancia. 
(Ver artos. 390-401 CPP).



109IV. Procesos Administrativos y Judiciales -  Procesos Penales

5. Los Procesos en materia penal culminan con la ejecución de 
la sentencia. Cuando se hayan dictado varias sentencias de 
condena contra una misma persona o cuando después de una 
condena firme se deba juzgar a la misma persona por otro 
hecho anterior o posterior a la condena, un solo juez unificará 
las penas, según corresponda. (Ver artos. 402-408 CPP).
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RECOMENDACIONESV.

A nivel específico de la toma de tierras ilegales se recomienda:

1. Las Autoridades como el MARENA, la PGR, el MINISTERIO 
PÚBLICO, LAS ALCALDÍAS, LAS SERENAS, LOS CONSEJOS 
REGIONALES, LAS UGAS, LA POLICÍA NACIONAL y EL EJÉRCITO 
DE NICARAGUA deben cumplir su mandato, las funciones 
y las competencias que las leyes les han asignado y jugar 
un rol eficiente en la prevención, regulación y persecución 
de las personas o grupos de personas que de forma ilegal 
invadan tierras en áreas protegidas y territorios Indígenas; 
siempre respetando los derechos humanos de las personas 
y actuando dentro del marco y los procedimientos que la 
ley les permite. Dentro del contexto actual de invasiones 
generalizadas, el trabajo de todas estas instituciones debe 
ser beligerante y contar con apoyo presupuestario para 
tener presencia en zonas de difícil acceso y así poder tener 
control de las situaciones irregulares que se están dando en 
las zonas.

2. A nivel de territorios Indígenas es necesario continuar 
con el proceso de demarcación y titulación de las tierras y 
garantizar no solo en las leyes, si no a nivel práctico, el pleno 
reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, 
uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus 
recursos naturales.

3. A nivel de las comunidades, pueblos indíginas y Afro-
decendientes debe haber mayor unificación de criterios para 
combatir a los invasores, crear oportunidades de reunión 
para exponer su problemática y apoyarse entre sí.

V.  Recomendaciones
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4. Tanto las Autoridades Comunales como las Territoriales 
deben buscar mayores lazos de acercamientos para que 
los problemas y necesidades puedan ser expuestos a la 
brevedad, la comunicación es vital para la solución de estos 
problemas.

5. Se recomienda a su vez a los comunitarios, a conocer y 
aprender cuáles son sus derechos y como ejercerlos, este 
Manual es una herramienta que provee una guía sobre 
el camino a seguir cuando se presentan situaciones de 
usurpación o invasiones ilegales ya sean permanentes o 
transitorias. Por ello, se les recomienda contar con personas 
que puedan asesorarlos de manera oportuna en defender 
sus derechos en los distintos procesos que se presentan en 
este Manual.

6. Se debe de igual manera divulgar este Manual a los 
involucrados en la problemática, como forma de apoyar a 
solucionar las situaciones de hecho que están ocurriendo. 

7. A los gremios ganaderos y la industria carnica y láctea en 
Nicaragua y la plataforma nacional sobre “Crecimiento 
Ganadero con Cero Deforestación”, a establecer alianzas 
y acompañamiento con los territorios indígenas y las 
instituciones Estatales competentes para evitar la invasión 
ilegal de ganadería en áreas protegidas y tierras comunales 
y promover el uso de este manual con sus miembros y 
territorios.

V.  Recomendaciones
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CONCLUSIÓNVI.

El despale indiscriminado de los bosques de las Reservas 
Bosawás e Indio Maíz y territorios indígenas y afrodescendientes 
del caribe, ha minado el patrimonio natural de Nicaragua y 
del mundo y ha contribuido a una serie de violaciones de los 
derechos humanos de los Pueblos Indígenas que habitan estas 
áreas protegidas.

La ganadería y la agricultura son rubros importantes y pilares 
de la economía nicaragüense, pero aunque generen miles de 
empleos y contribuyan en gran proporción al PIB del país, su 
ejercicio debe ir aparejado de legalidad, responsabilidad social, 
ambiental y empresarial; que demuestren su compromiso con 
el país, con sus habitantes y con el medio ambiente.  Por ello, 
es imperante que aparte de buscar la diversificación de la 
ganadería en las fincas, encontrar alternativas para la ganadería 
en zonas donde no es apto producir ganado, reduciendo las 
áreas de pastizales en zonas de amortiguamiento, potenciando 
sistemas productivos que garanticen ingresos al productor, al 
mismo tiempo que aumenten la cobertura arbórea. 

Las personas invasoras en las áreas protegidas dañan el 
entorno, la vida de los comunitarios y les despojan de lo que 
ancestralmente es de su uso colectivo, no sin antes destruir los 
bosques y los ecosistemas de esos territorios para establecerse 
y desarrollar actividades ilegales dentro de esas zonas de 
conservación.

Los invasores no son los únicos responsables de este desastre 
ambiental y patrimonial, la ilegalidad, viene acompañada de la 
falta de diligencia, autoridad, presencia, negligencia y honestidad 
de los responsables y competentes para regular y controlar a 
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estos invasores. Las instituciones del Estado y órganos de 
auxilio deben de asumir su rol para frenar la destrucción de 
las reservas y el avance de la frontera agrícola y ganadera, 
actuando con toda la fuerza que les otorgan las leyes y 
su mandato a los responsables de estos ilícitos. Todas las 
autoridades comunales, locales, regionales, y nacionales 
necesitan tabajar en mejorar su gobernanza y la aplicación 
de sus leyes en sus jurisdicciones.

La Iniciativa Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación, 
en el marco de la cual se desarrolló este manual, realmente 
constituye un avance considerable en la búsqueda de la 
sostenibilidad, al constituir una plataforma de coordinación 
de los gremios ganaderos y la industria con grupos 
conservacionistas y representantes indígenas, trabajando 
por objetivos comunes. Desde la iniciativa esperamos que 
este manual ayude a garantizar la conservación de los 
bosques en areas protegidas y territorios indígenas y Afro-
decendientes.
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