
 
 
 
 

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
celebra el décimo aniversario del programa 

“Una hora con la justicia” 
El programa radial del Poder Judicial de Nicaragua “Una hora con la justicia” ha 
celebrado su décimo aniversario de transmisión ininterrumpida el pasado 21 de 
enero. El espacio radiofónico ha conmemorado sus diez años de historia con una 
edición especial con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas. 
Se emite una vez a la semana y se ha convertido en un importante y eficaz canal 
de comunicación entre los usuarios y el Poder Judicial, facilitando el acceso a la 
justicia de la población nicaragüense sin discriminación alguna y promoviendo 
los conocimientos y la divulgación jurídica. 
A través del programa radial se han abordado los logros y avances del Poder 
Judicial, así como todo tipo de temas relacionados con la administración de 
justicia en sus diversas materias. Los oyentes participan de forma activa, 
planteando sus preguntas sobre el tema abordado o bien problemas al momento 
de hacer uso de los servicios de la administración de justicia, permitiéndose la 
retroalimentación. 
La Presidenta Alba Luz Ramos Vanegas recordó en su intervención los inicios 
del programa, que se transmite por una cadena de radioemisoras así como por 
las redes sociales del Poder Judicial. 
Además de valorar su gestión durante diez años al frente de la Corte Suprema 
de Justicia, Ramos recordó cómo la creación de este espacio radial fue una de 
las primeras decisiones que tomó a finales del año 2010, cuando también el 
máximo tribunal decidió aprobar una Política de Comunicación para el Poder 
Judicial: “Decidimos entonces iniciar un período de apertura a los medios de 
comunicación, a través de un política que llamamos “De puertas abiertas”. Así 
fue que desde entonces todas las instancias y dependencias del Poder Judicial, 
así como sus funcionarios, a todos los niveles, empezaron a comunicar su 
trabajo, los avances que poco a poco íbamos logrando y respondiendo todas las 
inquietudes de la población y de los periodistas”, explicó. 
“Una hora con la justicia” se ha transmitido más de 400 veces a lo largo de estos 
diez años, tiempo a lo largo del cual han comparecido funcionarios de todos los 
niveles del Poder Judicial, desde magistrados de la Corte Suprema y los 
Tribunales de Apelaciones, jueces de todas las materias, locales y de distrito; 
defensores públicos y médicos forenses, entre otros, hasta facilitadores 
judiciales de todo el país. Es realizado por la Dirección de Prensa y Relaciones 
Públicas del Complejo Judicial Central Managua. 


