
Managua, 15 de Diciembre 2017.  

Doctor 
Marvin Aguilar 
Magistrado - Vicepresidente 
Corte Suprema de Justicia 
Su atención. 
 
Estimado Dr. Aguilar: 
 
Reciba cordiales saludos de parte de colectivos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans, Trasvesties e Intersex (LGBTI) de diferentes departamentos del país.  
 
Nos hemos enterado a través de las redes sociales de la Nota de Prensa publicada el 14 de Diciembre 
2017 en el sitio web del Poder Judicial de Nicaragua, donde la Corte Suprema de Justicia hace de 
conocimiento público la revocación de la juramentación de los y las facilitadoras  judiciales de la 
comunidad LGBTI, recién juramentados y juramentadas el 13 de Diciembre 2017, en el Salón de 
Vista de la misma Corte Suprema de Justicia. 
 
Desde el mismo momento que fuimos convocados y convocadas a presentar candidaturas, hemos 
demostrado capacidad y compromiso para asumir este reto, de ser parte del sistema de justicia, 
incluso para el acto de juramentación las personas LGBTI postuladas de municipios y regiones 
lejanas asumieron sus propios gastos para estar presentes. En nuestra calidad de representantes de 
los colectivos de las personas LGBTI juramentadas como facilitadoras y facilitadores judiciales, 
respetuosamente, solicitamos una aclaración de los motivos que llevaron a la honorable Corte 
Suprema de Justicia a retractarse de esta juramentación. Entendemos que un acto administrativo 
con la juramentación para ser revertido debe estar fundamentado en concordancia con las leyes 
nacionales. 
 
Esta situación nos cubre de gran preocupación, en primer lugar porque atenta contra la credibilidad 
de este Poder del Estado, y de ser firme, es un acto violatorio a nuestros derechos humanos como 
es el acceso a la justicia y al principio de igualdad establecido en el artículo 27, 50 y 52 de la 
Constitución Política de Nicaragua. 
 
Sin más a que hacer mención, quedamos atentos y atentas a su respuesta. 
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