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“ Expediente No. 2-11-04-2013 

 

CORTE CENTROAMÉRICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las once de la mañana del día veinticinco del mes de marzo 

del año doce mil catorce. Vista la demanda y los documentos acompañados a 

la misma, interpuesto por el Abogado Roland Isaac Villareal Monjarrez, 

mayor de edad, Abogado y del domicilio de Managua en contra del Estado de 

Nicaragua representado por el Procurador General de la República, Doctor 

Joaquín Hernán Estrada Santamaría, basándose en el Artículo 22 literal f) del 

Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, en la cual el 

demandante manifiesta que el demandado ha irrespetado un fallo judicial que 

le favorece. CONSIDERANDO I: Que el Convenio de Estatuto de La Corte 

en su Artículo 22 literal f) le otorga competencia para conocer solicitudes de 

particulares, sean personas naturales o jurídicas, “cuando de hecho no se 

respeten los fallos judiciales”. CONSIDERANDO II: Que el demandante 

pide que se declare con lugar la demanda en contra del Estado de Nicaragua. 

Que se mantenga el valor de su liquidación, que en esa fecha dos de febrero 

del año dos mil doce era de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CORDOBAS CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS (C$ 261.378.44). Que la Procuraduría para la Defensa 

de los Derechos Humanos está obligada a pagarle. Que el dinero de su 

liquidación se ha venido devaluando. Que se le indemnice por los daños y 

perjuicios que ha tenido al no contar con su liquidación desde el dos de 

febrero del año dos mil doce hasta la fecha de su efectivo pago. 

CONSIDERANDO III: Que el reclamo por el pago de Doscientos Sesenta y 

Un Mil Trescientos Setenta y Ocho Córdobas con Cuarenta y Cuatro Centavos 

de Córdoba (C$ 261.378.44), en concepto de pago de liquidación final, se basa 

en la documentación presentada y que consiste en el fallo número ciento trece 

dictado por el Juez Primero de Distrito del Trabajo de Managua, a las doce y 

cincuenta y seis minutos de la tarde del día catorce de julio del dos mil once y 

el Auto dictado a las diez de la mañana del trece de febrero del dos mil doce 

por el Juez Suplente del Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua 

ordenando el pago de las prestaciones sociales y la indemnización de años de 

servicio a favor del demandante (folios 4 al 8). CONSIDERANDO IV: Que 
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por auto de la Corte Centroamericana de Justicia de doce de noviembre del 

año dos mil trece se admitió la demanda presentada, se tuvo por parte al 

Abogado Roland Isaac Villarreal Monjarrez, se emplazó al Estado de 

Nicaragua por medio del Procurador General de la República Joaquín Hernán 

Estrada Santamaría y se tuvo por señalado el lugar para oír notificaciones. 

CONSIDERANDO V: A folios veintisiete al treinta y tres se encuentra 

agregada la contestación de la demanda por parte del Señor Procurador 

General de la República de Nicaragua Joaquín Hernán Estrada Santamaría, 

aduciendo el pago de dichas prestaciones, quedando por liquidar la suma de 

Ciento Diez Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con veintidós Centavos de 

Córdoba ( C$ 110.689.22). El Procurador alegó que quien debe asumir el pago 

de las prestaciones sociales a favor del Señor Villarreal Monjarrez es la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, argumentando que la 

Ley 212 publicada en La Gaceta No. 7 del 10 de enero de 1996 creó la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como un organismo 

independiente con personería jurídica propia y autonomía funcional y 

administrativa.(Folios 28 y 29). Esta Corte resolvió tenerlo por parte, por 

contestada la demanda y se omitió la apertura a prueba por tratarse de un caso 

de mero derecho, quedado el expediente listo para la resolución definitiva. 

(Folio 53). CONSIDERANDO VI: Que el auto dictado por el Licenciado 

Francisco Rosales Díaz en su carácter de Juez Suplente del Juzgado Primero 

de Distrito del Trabajo de la Circunscripción Managua, por medio del cual 

ordena a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pagar a 

favor del Abogado Roland Isaac Villarreal Monjarrez, la cantidad C$ 

261.378.44, ha venido siendo honrado por el Estado de Nicaragua, ya que a 

través de la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TREINTA (30), ACUERDO 

DE PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL FINAL, suscrita ante los oficios 

del Notario Eslin Freddy Acevedo Martínez, consta que a la parte demandante 

se le canceló la cantidad de cuarenta mil Córdobas (C$40.000.00). Además, 

recibió la suma DE CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE CÓRDOBAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS DE CÓRDOBA (C$ 

110.689.22), cantidad pagada por medio del cheque No. 0028637, de 

BANPRO, GRUPO PROMERICA, fechado el dos de diciembre del año dos 

mil trece. Que la cantidad restante a favor del Abogado Villarreal Monjarrez 

que corresponde a C$ 110.689.22, según dicho Acuerdo de pago de 
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Liquidación Laboral Final, será cancelada una vez que el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua, destine o provea a 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dicha cantidad, en 

el Presupuesto General de la República del año dos mil catorce. Que esa 

cláusula en el Acuerdo de Pago de Liquidación Laboral Final aceptada 

expresamente por la parte demandante, constituye un compromiso de pago 

definitivo entre las partes de conformidad a la documentación agregada a folio 

sesenta y uno y sesenta y dos. CONSIDERANDO VII: Que en casos como el 

presente, La Corte es incompetente para reabrir o revisar los fallos de los 

tribunales nacionales de los Estados Parte del Protocolo de Tegucigalpa, ya 

que la facultad del Tribunal Regional para conocer y resolver a solicitud del 

agraviado, “… cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales,” está 

referida a la “res iudicata”, es decir decisiones judiciales definitivas y firmes, 

contra las cuales no cabe ningún recurso o impugnación, puesto que tienen el 

carácter de cosa juzgada y por lo tanto no hay posibilidad de modificar el fallo 

con nuevo juicio. En síntesis, la Corte Centroamericana de Justicia no puede 

valorar las razones de Derecho Interno que pudo haber tenido el Tribunal 

nacional para emitir su sentencia, simplemente debe limitarse a pedirle al 

Estado remiso que cumpla con las sentencias de sus propios Tribunales. 

CONSIDERANDO VIII.- En base a la consideración anterior La Corte no 

puede entrar a modificar fallos judiciales que tienen el carácter de cosa 

juzgada, ya que no es un Tribunal de Alzada de los Tribunales Nacionales, 

limitándose a declarar si hubo o no irrespeto de fallo judicial, correspondiendo 

por tanto a dichos tribunales pronunciarse sobre la devaluación y los daños y 

perjuicios reclamados por la parte demandante. CONSIDERANDO IX: 

Consta en autos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos es la que tiene que asumir el pago de las prestaciones sociales a 

favor del demandante ya que la Ley 212 publicada en La Gaceta No. 7 del 10 

de enero de 1996, expresa en su artículo primero: “ Créase la Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos como un organismo independiente 

con personería jurídica propia y autonomía funcional y administrativa”, lo 

cual aunado con la Sentencia No.113 del Juez Primero de Distrito del Trabajo 

de Managua y el Dictamen Legal de la Procuraduría General de la República 

de Nicaragua, establece que aquella es la obligada a pagar lo ordenado en la 

vía judicial. POR TANTO: Esta Corte RESUELVE POR MAYORÍA: I. 
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Declárase sin lugar la demanda interpuesta por el Abogado Roland Isaac 

Villarreal Monjarrez. II.- Declárese que en el presente caso el Estado de 

Nicaragua no ha incumplido el fallo número ciento trece dictado por el Señor 

Juez Primero de Distrito del Trabajo de la Circunscripción Managua, ni el 

auto emitido por el Señor Juez Suplente del Juzgado Primero de Distrito del 

Trabajo de Managua, el trece de febrero del año dos mil doce, puesto que en el 

curso del juicio las Partes han llegado a un Acuerdo Final aceptado 

expresamente por el actor. III.- Declárase que no ha lugar a la solicitud del 

impetrante, como tampoco puede este Tribunal conocer supra sobre supuestos 

daños y perjuicios, por corresponder esto al Derecho interno nicaragüense. 

IV.- Notifíquese. ( f) Guillermo A P  (f) Alejandro Gómez V (f) Carlos A. 

Guerra G.. (f) F. Darío Lobo L (f) R. Acevedo P  (f) Silvia Rosales B. (f) 

OGM ” 

 


