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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

a las cuatro y treinta minutos de la tarde del día veintinueve de abril del año dos mil 

catorce. Vista la demanda y los documentos acompañados a la misma, interpuesta por el 

Abogado José Antonio López, Apoderado General Judicial de la Señora Juliana del Carmen 

Cruz García, en contra del Estado de Nicaragua representado por el Procurador General de 

la República el Doctor Joaquín Hernán Estrada Santamaría, basándose en el Artículo 22 

literal f) del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y Artículo 5 

numerales 2 y 4 de la Ordenanza de Procedimientos del Tribunal, en la cual el demandante 

manifiesta que el demandado ha irrespetado un fallo judicial a favor de su representada. 

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 en la demanda antes dicha el impetrante reclama el pago C$655,336.80 en concepto de 

multas, pagos de salarios y otras prestaciones laborales, según consta en la documentación 

presentada y que consiste en varias sentencias a favor de la señora Juliana del Carmen Cruz 

García, la primera de fecha nueve de enero de dos mil nueve pronunciada por el Juez 

Primero del Distrito del Trabajo de Managua, la segunda del trece de febrero del dos mil 

nueve del mismo Tribunal anterior, en Remedio de Ampliación de Sentencia y la tercera 

del primero de julio del año dos mil nueve por el Tribunal de Apelaciones, Sala de lo 

Laboral de Managua, según se detalla en el Considerando siguiente. CONSIDERANDO 

III: En apoyo a su solicitud el demandante presentó la documentación siguiente: a) A folios 

9 y siguientes Certificación extendida por el Juez Único Certificador de Distrito Civil de 

Managua, Ruen Arias Bello, de la sentencia del Juzgado Primero del Distrito del Trabajo de 

Managua, de las doce horas tres minutos del nueve de enero del dos mil nueve, por medio 

de la cual dicho Tribunal condenó al Estado de Nicaragua a pagarle a la señora Juliana del 

Carmen Cruz García un complemento salarial de Tres Mil Seiscientos Noventa y Un 

Córdobas con Setenta y tres centavos mensuales, desde el nueve de septiembre del dos mil 

siete hasta la fecha de la mencionada sentencia; b) A folios 11 y siguientes Certificación 

extendida por el Juez Único Certificador de Distrito Civil de Managua, Ruen Arias Bello, 

del Remedio de Ampliación de Sentencia de las ocho horas cuarenta y ocho minutos de la 

tarde (SIC) del trece de febrero del dos mil nueve, en donde el mismo Tribunal mencionado 

anteriormente, condena al Estado de Nicaragua al pago de la multa contemplada en el 

Artículo 86 del Código del Trabajo nicaragüense, equivalente al pago de un diez por ciento 



de lo adeudado por cada una de las semanas de retraso en la cancelación del salario, 

contadas a partir de las dos primeras semanas, y c) A  folios 13 y siguientes Certificación 

extendida por el Juez Único Certificador de Distrito Civil de Managua, Ruen Arias Bello, 

de la sentencia emitida por la Sala de lo Laboral del Tribunal de Apelaciones 

circunscripción Managua de las doce horas veinticinco minutos del uno de julio del dos mil 

nueve, por medio de la cual se confirmaron las sentencias a favor de la señora Juliana del 

Carmen Cruz García y se declararon sin lugar los recursos de apelación interpuestos.  

CONSIDERANDO IV: Que por auto del trece de septiembre de dos mil trece la Corte 

Centroamericana de Justicia, agregado a folios 37, se admitió la demanda presentada, se 

tuvo por parte al Abogado José Antonio López, se emplazó al Estado de Nicaragua por 

medio del Procurador General de la República, Joaquín Hernán Estrada Santamaría y se dio 

por señalado el lugar para oír notificaciones. CONSIDERANDO V: A folios 39 se 

encuentra agregada la contestación de la demanda por parte del señor Procurador General 

de la República, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, admitiendo lo aseverado por el 

demandante, pero rechazando la cantidad pretendida, ya que según él  la suma a pagarse es 

de C$336,460.42. A folios 64 esta Corte resolvió tenerlo por parte, por contestada la 

demanda, se omitió la apertura a prueba por considerarla innecesaria, quedando el 

expediente listo para la resolución definitiva. CONSIDERANDO VI: 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 un 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, como tampoco podemos determinar si la cuantía fijada por los 

Tribunales locales es correcta o no; simplemente debemos limitarnos a pedirle al Estado 

remiso que cumpla con las sentencias de sus propios Tribunales. CONSIDERANDO VII: 

Que el Artículo 167 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “Los fallos y 

resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades 

del Estado, las Organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas.” POR 

TANTO de conformidad con los Artículos 5 y 12 del Protocolo de Tegucigalpa, 2, 3, 22 

literal f) y 35 del Convenio de Estatuto de La Corte, 3, 4 y 5 numeral 4) de la Ordenanza de 

Procedimientos del Tribunal, esta Corte, en nombre de Centroamérica, por mayoría de 

votos RESUELVE: I. Se exhorta al Estado de Nicaragua para que, dé cumplimiento a las 



sentencias falladas por los Tribunales laborales locales a favor de la señora Juliana del 

Carmen Cruz García. NOTIFÍQUESE. ( f) Guillermo A P (f) Carlos A. Guerra G.. (f) 

Alejandro Gómez V  (f) Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P (f) F. Darío Lobo L. (f) OGM ” 

 


