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El	 Instituto	 de	 Acción	
Social	 Juan	 XXIII	 tiene	
como	 misión	 acompañar	
procesos	 de	 desarrollo	
humano	 de	 los	 sectores	
vulnerables	 de	 la	 población,	
para	 su	 participación	 en	 la	
construcción	 de	 la	 Justicia	
Social.	Por	eso	la	participación	
de	la	población	es	un	elemento	
central	de	su	trabajo.

Esto	 quiere	 decir	 que	 el	
Instituto,	 a	 	 través	 de	 los	
diversos	 proyectos	 que	
facilita,	 tiene	 como	 principio	
y	 práctica	 la	 consulta,	 el	
suministro	 de	 información,	
atender	las	sugerencias	de	los	
beneficiarios,	las	beneficiarias	
y	 autoridades	 locales	 e	
instituciones	 de	 gobierno,	

y	 realizar	 evaluaciones	
periódicas	con	ellos	y	ellas.		A	
este	proceso	se	 le	denomina	
Rendición de cuentas.

Rendir	cuentas	a	la	población	
le	ha	permitido	al	Instituto:

•					Construir	relaciones	de	respeto	
y	confianza	con	 la	población	
de	las	comunidades.

•		Que	tanto	población,	como	
funcionarios	 y	 autoridades	
con	 quienes	 trabaja	
participen	en	las	decisiones	
importantes	de	la	ejecución	
de	un	proyecto.

•	 Mejorar	 el	 trabajo	 institu-
cional	con	las	sugerencias	
que	se	reciben.

•	 Dar	 cuenta	 del	 uso	 de	 los	

La importancia de participar
y rendir cuentas

recursos	 materiales	 y	
financieros.

•	 Fomentar	 la	 correspon-
sabilidad	 de	 beneficiarios	
y	 personal	 del	 Instituto	
en	 la	 implementación	 de	
los	 proyectos	 y	 en	 los	
resultados	que	se	alcanzan.		

•	 Fortalecer	 el	 espíritu	 de	
servicio.

Por	 esta	 razón	 el	 Instituto	
Juan	 XXIII	 se	 ha	 propuesto	
mejorar	 su	 sistema	 de	
rendición	 de	 cuentas,	
especialmente	en	lo	que	tiene	
que	ver	 	con	el	derecho	que	
tiene	la	población	a	expresar	
sugerencias	y	quejas.
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Durante	 la	 colonia	 Es-
pañola	 para	 supervisar	
el	 comportamiento	 de	
los	 servidores	 públicos	
de	 las	provincias	 (colo-
nias)	y	escuchar	y	reci-
bir	 las	quejas	y	peticio-
nes	de	 la	población,	se	
implementaron	 las	 “Au-
diencias”	y	los	“Oidores	
de	las	Audiencias”.	

Hoy	 en	 día,	 a	 diferen-
cia	de	la	época	colonial,	
como	 la	 participación	
ciudadana	es	uno	de	los	
derechos	humanos	fun-
damentales,	 las	 perso-
nas	 tienen	 derecho	 de	
elegir	 libremente	 a	 sus	
representantes,	optar	al	
ejercicio	 de	 los	 cargos	
públicos	 y	 manifestar	
su	voluntad	y	decidir	so-
bre	los	asuntos	públicos	
que	 afectan	 sus	 vidas	
de	forma	directa.

De oidores a 
ciudadanos

En	Nicaragua	los	derechos	
de	 los	 ciudadanos	 a	
participar	 en	 los	 asuntos	
públicos	 y	 sociales	
están	 consignados	 en	 la	
Constitución	y	en	las	leyes.

La Constitución Política 
de la República, en	 el	
Artículo	 50	 dice:	 “Los 
ciudadanos tienen derecho 
de participar en igualdad de 

El Derecho a participar en Nicaragua

condiciones  en los asuntos 
públicos y en la gestión 
estatal. Por medio de la ley 
se garantizará, nacional y 
localmente, la participación 
efectiva del pueblo”.

En	 el	 Artículo	 52	 de	 la	
Constitución	 se	 establece	
que:	 “los ciudadanos 
tienen derecho de hacer 
peticiones, denunciar 

anomalías y hacer críticas 
constructivas, en forma 
individual o colectiva, a 
los Poderes del Estado 
o cualquier autoridad; 
de obtener una pronta 
resolución o respuesta y 
de que se les comunique lo 
resuelto en los plazos que 
la ley establezca”. 

La Ley No. 475, Ley de 
Participación Ciudadana, 
también	 establece	 la	 par-
ticipación	ciudadana	como	
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Los derechos de petición y denuncia
de los ciudadanos

derecho	 fundamental	 de	
las	 y	 los	 nicaragüenses	 y	
otorga	 garantías	 para	 la	
participación	 activa	 de	 la	
ciudadanía	en	los	espacios	
institucionales	 nacionales,	
regionales	 autónomos,	
departamentales	 y	munici-
pales.	Así,	 la	 Ley	 de	 Par-
ticipación	 Ciudadana	 es-
tablece	 el	 derecho	 de	 los	
ciudadanos	 y	 de	 las	 ciu-
dadanas	a:

•	 	 Presentar	 iniciativas	 de	
leyes	y	de	normas	jurídi-
cas	locales,	regionales	y	
nacionales.	

•			Participar	en	la	formulación	
de	políticas	públicas.

•			A	ser	consultados	y	con-
sultadas	 por	 la	 Asam-
blea	 Nacional	 cuando	
ésta	presente	 iniciativas	
de	Ley.

•			A		ser	consultados	y	con-

sultadas	 por	 las	 autori-
dades	municipales.

•			A	participar	en	los	espa-
cios	 de	 consulta	 local:	
Comités	 de	 Desarrollo	
Municipales,	 Consejos	
del	Poder	Ciudadano.

•			A	participar	en	los	cabildos	
municipales,	en	la	formu-
lación	 del	 presupuesto	
municipal	 y	 del	 plan	 de	
inversión	municipal.

superiores jerárquicos de 
los diferentes funcionarios 
públicos, de forma 
escrita, las irregularidades 
realizadas por los 
funcionarios, en virtud del 
ejercicio del cargo que 
ocupan y que se encuentran 
reñidos con lo dispuesto en 
la respectiva ley normativa 
de funcionamiento 
de la institución de la 
administración pública”.

La	 Ley	 de	 Participación	
Ciudadana,	 por	 primera	
vez	 en	 la	 historia	 de	
Nicaragua,	 además	 de	
los	 derechos	 anteriores,	
también	 desarrolla	 	 los	
derechos	 constitucionales	
de	petición	y	de	denuncia	de	
los	 funcionarios	 públicos,	
cuando	 éstos	 no	 cumplan	
con	 las	 atribuciones	
establecidas	 para	 el	 cabal	
ejercicio	 de	 sus	 cargos.		
Los	mismos	se	consagran	
en	 el	 	 Capítulo	 I,	 De	 los	
Derechos	 de	 Petición	 y	
Denuncia,	Artículos	82-83,	
los	que	textualmente	dicen:

• Artículo 82. Petición
“ Se reconoce el derecho de 
petición de los ciudadanos 
como parte del proceso de 
participación ciudadana, 
con la facultad que la ley 
les otorga a éstos, de forma 
individual o colectiva, de 
presentar de forma escrita, 
solicitudes para realizar 

determinadas diligencias 
en virtud del cargo, siempre 
y cuando la petición esté 
vinculada directamente 
con sus funciones”. 

• Artículo 83. Denuncia
“Se reconoce el derecho 
de denuncia de los 
ciudadanos como una 
facultad que tienen los 
ciudadanos de poner en 
conocimiento ante los 
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El Sistema de Sugerencias y Quejas
del Instituto Juan XXIII

El	 Instituto	de	Acción	Social	
Juan	 XXIII,	 para	 cumplir	
con	 la	 Constitución	 y	 leyes	
del	 país	 y	 convencido	 de	
la	 importancia	 que	 tiene		
la	 participación	 para	 el	
desarrollo	humano,	garantiza	
la	 participación	 ciudadana	
en	 todos	 los	 proyectos	
que	 ejecuta	 a	 través	 de	
diferentes	 mecanismos	
para	 que	 beneficiarios	 y	
beneficiarias	puedan	aportar	
sus	 sugerencias	 y	 exponer	
sus	quejas.

¿Cómo aportar
sugerencias?

Las	 sugerencias	 son	 las	
peticiones,	 propuestas	 o	

recomendaciones	 de	 ideas	
o	 de	 acciones	 que	 realizan	
beneficiarios	 y	 beneficiarias	
de	 los	proyectos	ejecutados	
por	 el	 Instituto	 de	 Acción	
Social	Juan	XXIII.

Las	sugerencias	 se	pueden	
hacer	 antes,	 durante	 y	
después	de	 la	ejecución	de	
un	proyecto.

•	 	 Mediante	 consultas	 a	
las	 comunidades	 para	
la	 formulación	 de	 un	
proyecto.	

•	 	 	 En	 asambleas	 comuni-	
tarias	de	presentación	de	
los	proyectos	aprobados.	

•	 En	 las	 jornadas	 de	
planificación	 y	 evalua-

ción	 de	 los	 planes	
de	 trabajo	 para	 el	
seguimiento	 del	 pro-
yecto,	 con	 los	 equipos	
técnicos	 de	 las	 dele-
gaciones	 ministeriales	 y	
gobiernos	municipales.

•								En	asambleas	de	socios/
as	de	cooperativas.	

•	 En	 los	 talleres	 de	
capacitación	 con	 bene-
ficiarios/as	 directos,	 en	
los	que	al	final	se	deja	un	
espacio	para	“varios”.

•						A	través	de	sugerencias	
por	escrito	que	se	pueden	
depositar	en	los	buzones	
para	 sugerencias	 y	
quejas	 que	 hay	 en	 las	
sedes	municipales	y	en	la	
sede	central	del	Instituto.
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¿Qué es una 
queja?

La	 queja	 es	 un	 signo	 de	
inconformidad	 por	 los	
servicios	prestados	por	las	
empresas,	 instituciones	
públicas	 o	 privadas,	 el	
Instituto	 Juan	 XXIII,	 el	
gobierno	 municipal,	 o	
cualquier	 otra	 entidad.	
Se	 relaciona	 con	 el	
desempeño	del	trabajo	y/o	
la	conducta	del	personal	de	
dichas	entidades	que	causa	
directa	 o	 indirectamente	
daño	a	una	persona,	grupo	
de	 personas	 o	 bienes	 de	
las	instituciones.

Por	 ello	 el	 Juan	 XXIII	
establece	 un	 sistema	
de	 procedimientos	 para	
facilitar	 a	 la	 población	
expresar	 y	 canalizar	
adecuadamente	 sus	
sugerencias	 y	 quejas	
que	 tengan	 que	 ver	 con	
el	desempeño	del	trabajo	
del	 Instituto	 en	 los	
lugares	 donde	 ejecuta	
los	proyectos.
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Las	 sugerencias	 y	 quejas	
serán	atendidas	por	el	Insti-
tuto	de	la	siguiente	forma:

Atención a
sugerencias

Las	 sugerencias	 recibi-
das	 a	 través	 de	 las	
diferentes	 actividades	
serán	 canalizadas	 por	 los	
miembros	de	los	equipos	de	

Procedimientos que establece
el Juan XXIII para plantear 

sugerencias y quejas

proyectos.		Las	sugerencias	
deberán	 	 registrarse	 por	
escrito	 en	 los	 formatos	 de	
sugerencias	 de	 manera	
que	 puedan	 ser	 analizadas	
con	 los	 responsables	 de	
Programa	y	la	Dirección	del	
Instituto.	Es	muy	importante	
dar	un	acuso	de	recibo	a	cada	
sugerencia	y	una	respuesta	
en	caso	de	ser	 retomada	o	
no	por	el	Instituto.

Atención a 
quejas

Tipos de queja

• Quejas sobre asuntos 
  leves:
Se	 relacionan	 con	 la	
ejecución	de	las	actividades	
y	 el	 funcionamiento	 del	
proyecto.	 Por	 ejemplo:	 no	
consultar	ni	tomar	en	cuenta	
los	 aportes	 propuestos	 o	
viables	de	los	beneficiarios,	
no	 informar	 sobre	 los	
alcances	 del	 proyecto,	
atrasos	 no	 justificados	
en	 la	 ejecución	 de	
actividades,	no	asistir	a	las	
actividades	 convocadas,	
no	 informar	 de	 cambios	
en	 la	 programación	 de	
actividades,	 no	 informar	 a	
su	 inmediato	 superior	 de	
cualquier	 anomalía	 en	 la	
ejecución	del	proyecto.

• Quejas sobre asuntos 
  graves: 
Robo,	 comisión	 de	
cualquier	 delito	 sexual	 de	
adultos	 o	 de	 menores,	
corrupción,	 sobornos,	 mal	
manejo	de	los	recursos	del	
proyecto,	 acoso	 sexual,	
violencia,	 excederse	 en	
las	 competencias	 que	 le	
correspondan,	 u	 otras	
conductas	 que	 causen	
un	 daño	 a	 una	 persona	 o	
grupo	 de	 personas	 de	 las	
comunidades	en	donde	se	
ejecutan	los	proyectos,	o	a	
las	personas	y/o	bienes	de	
la		institución	como	tal.
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Personas 
que pueden 
formular las 

quejas

•	 	Participantes	y/o	benefi-
ciarios	 de	 los	 proyectos	
del	Instituto	de	forma	in-
dividual	o	colectiva.

•			Autoridades	locales.

•	 Cualquier	 persona	 de	
las	 comunidades	 en	
donde	 se	 ejecutan	 los	
proyectos.	

•	 	 Cualquier	 miembro	 del	
Instituto	 de	 Acción	 So-
cial	Juan	XXIII.

Procedimientos 
para la  

presentación y  
la resolución de 

quejas    

• Recepción de quejas

Las	 quejas	 por	 escrito	 u	
orales	serán	recepcionadas	
por	el	Instituto	por	medio	de:

-	 	Buzón	con	 llave	ubicado	
en	las	sedes	municipales	
y	 en	 la	 sede	 central	 a	
la	 vista	 (para	 quejas	 y	
sugerencias	por	escrito).

-				Teléfono	en		la	sede	central	
y	sedes	municipales	para	
quejas	orales.

-	 Cor reo 	 e lec t rón i co	
institucional

-			Página	web	del	Instituto/
correo

-			Al	final	de	las	reuniones	
en	 las	 comunidades,	
destinando	 un	 tiempo	
para	 escuchar	 a	 los	
beneficiarios	 en	 forma	
privada.	

• Procesamiento de 
  quejas

Para	 procesar	 una		
queja,	 ésta	 debe	
estar	 suficientemente	
documentada,	 por	 ello	
habrá	 una	 clasificación	
previa	 para	 delimitar	
cuáles	 serán	 sometidas	al	
proceso	de	investigación.
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De	 todas	 las	 quejas	
valoradas	 como	 proce-
dentes	 se	 notificará	 la	
recepción	de	 las	misma	al	
o	 a	 la	 denunciante	 de	 las	
mismas	en	7	días	hábiles.
	
Todas	 las	 quejas	 se	
registrarán	 en	 el	 libro	 o	
cuaderno	de	quejas.	Todas	
las	quejas	serán	remitidas	a	
la	dirección	del	Instituto,	la	
que	las	revisará	y	distribuirá	
a	 los	 respectivos	 comités		
para	darles	el	seguimiento	
y	 solución	 requerida.	
Importante:	 No	 se	 dará	
curso	a	quejas	anónimas.	

• Revisión e investigación

La	revisión	e	investigación	de	
cada	caso,	sea	leve	o	grave,	
tomará		15	días.	Si	se	tratase	
de	 un	 delito	 por	 código	
procesal	 penal,	 el	 caso	 se	
transferirá	a	las	autoridades	
correspondientes.

• Respuesta y resolución

El	 comité	 de	 revisión	
comunicará	 claramente	 y	
por	 escrito	 los	 resultados	
de	 la	 investigación	
del	 caso	 a	 la	 persona	

que	 introdujo	 la	 queja,	
detallando	 las	 medidas	
adoptadas	 para	 la	
resolución	del	problema.		

Apelación

Si	 la	 resolución	 no	
satisface	 a	 la	 persona	
que	 interpuso	 la	 queja,	
ésta	 puede	 introducir	 una	
apelación	y	el	caso	pasaría	
a	 revisarse	 por	 un	 comité	
integrado	 por	 el	 Director	
del	Instituto.	
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Formulario para exponer una sugerencia

Nombre	y	apel
lido	de	la	perso

na	que	present
a	la	sugerencia

:	

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

--------

No.	de	cédula:
____________

____________
____________

____________
____________

_____

Barrio	o	Comu
nidad	donde	ha

bita._________
____________

____________
____________

____

Municipio:____
____________

___________D
epartamento:_

____________
____________

____

Describir	la	sug
erencia:______

____________
____________

____________
____________

___

____________
____________

____________
____________

____________
____________

____

Firma:	______
____________

____________
____________

________

Lugar:_______
____________

____________
___	Fecha:___

____________
__________

Formulario para exponer una queja

Nombre	y	apel
lido	de	la	perso

na	que	interpon
e	la	queja:	

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

--------

No.	de	cédula:
____________

____________
____________

____________
____________

_____

Barrio	o	Comu
nidad	donde	ha

bita._________
____________

____________
____________

____

Municipio:____
____________

___________D
epartamento:_

____________
____________

____

Nombre	de	la	p
ersona	afectad

a	o	agraviada--
--------------------

--------------------
--------------------

------

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

--------------------
--------------------

-------

No.	de	cédula:
____________

____________
__											Si	no

	tiene,	poner	ed
ad			_________

____

Barrio	o	Comu
nidad	donde	ha

bita._________
____________

____________
____________

____

Municipio:____
____________

__________	D
epartamento:_

____________
____________

____

Describir	la	que
ja:__________

____________
____________

____________
____________

____	

____________
____________

____________
____________

____________
____________

____

Fecha	y	lugar	d
onde	sucedió	e

l	hecho:______
____________

____________
____________

____

Persona	contra
	quien	se	levan

ta	la	queja:___
____________

____________
____________

____

Firma	del	denu
nciante	______

____________
____________

____________
________

Lugar:_______
____________

____________
___	Fecha:___

____________
____________

___	
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