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Facilitadores Judiciales de Masahuat son capacitados sobre Derecho Civil 

    
La Corte Suprema de Justicia, a través del Juzgado de 
Paz de Masahuat, en el departamento de Santa Ana, 
llevó a cabo la sexta capacitación programada para el 
año 2019 a los facilitadores judiciales del municipio 
de Masahuat. El tema que recibieron fue sobre 
“Derecho Civil”. Dicha orientación está contemplada 
dentro del plan anual que les proporciona la CSJ, a 
través del Servicio Nacional de Facilitadores 
Judiciales (SNFJ). 

Según explicó la Jueza en funciones del referido Juzgado, Licda. Morena Clemente, el objetivo de 
este aprendizaje era orientar a los facilitadores sobre los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos en relación con el patrimonio. “La idea es apoyar a estos líderes comunales para que 
puedan orientar, acompañar y apoyar a los miembros de sus comunidades sobre los derechos y 
deberes en lo que a la rama civil del derecho respecta”, explicó la Licda. Clemente. 

Durante su intervención, explicó a los asistentes diferentes 
puntos sobre el Derecho Civil. Conforme los facilitadores 
iban escuchando los diversos aspectos de esta rama, 
intervenían exponiendo problemas de sus vecinos e 
incluso de ellos mismos, para recibir una orientación por 
parte de la Jueza en funciones de este municipio, el cual 
está ubicado al norte de la cabecera departamental de 
Santa Ana.  

Según los registros que constan en el Juzgado, Masahuat inició el presente año con 11 
facilitadores judiciales; y está por cerrar el 2019 con 27 líderes de diferentes cantones y cacerios, 
quienes voluntariamente y sin interés de remuneración o beneficios materiales prestan sus 
servicios de apoyo entre su comunidad y el Juzgado de Paz de la localidad, orientando con base 
en la legislación vigente a las personas que los buscan, así como también sobre cómo acceder a 
las instituciones del sistema judicial. 
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