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“ Expediente No. 1-01-16-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las seis de la tarde del día trece de febrero del año dos mil 

quince. Vista para resolver la admisibilidad de la demanda presentada por el 

Ingeniero Nelson Orlando Trejo Aguilar contra el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), reclamándole indemnización por daños y perjuicios 

por la ruptura unilateral de parte de la demandada, del contrato individual de 

trabajo celebrado con el demandante el veinticuatro de febrero de dos mil 

doce, mediante el cual el organismo en mención por medio del Presidente 

Protémpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD), doctor Rigoberto Cuéllar Cruz, seleccionó y nombró al Ingeniero 

Nelson Orlando Trejo Aguilar, como Secretario Ejecutivo de la referida 

Comisión; contrato que fue rescindido con fecha veinte de diciembre de dos 

mil trece, por el Secretario General del SICA, Ingeniero Hugo Róger Martínez 

Bonilla. Leída y analizada que fue dicha demanda y de acuerdo al Convenio 

de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, ésta constituye el órgano 

judicial, principal y permanente del Sistema de la Integración 

Centroamericana. Además, dentro de sus competencias se encuentran: conocer 

de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los 

acuerdos del órgano u organismo del Sistema de la Integración 

Centroamericana (Art. 22 “g”), que como se ha indicado, es la disposición en 

que se fundamenta básicamente esta demanda; y conocer, en última instancia, 

en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los órganos u 

organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten 

directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya 

sido denegada (Art. 22 “j”); y es precisamente esta última disposición, la que 

contempla en forma expresa y categórica, el derecho de cualquier miembro del 

personal del Sistema de la Integración Centroamericana que se vea afectado 

laboralmente, para recurrir en apelación ante este Órgano colegiado. Por lo 

tanto, existiendo la vía idónea para un reclamo de naturaleza laboral, no es 

procedente, a juicio de este Tribunal, basar una demanda en otra atribución 

diferente de las contempladas en el Art. 22 del Convenio de Estatuto, tal como 

ha ocurrido en el caso de autos. En consecuencia, el Ingeniero Nelson Orlando 

Trejo Aguilar, en aplicación del “Ius Standi” que le confiere la legislación 
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comunitaria, debió comparecer y hacer valer sus derechos, mediante el recurso 

de apelación contemplado en el literal j) del citado Art. 22 del Convenio de 

Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el cual no fue invocado por 

la parte demandante en la forma y tiempo establecidos en el cuerpo legal 

correspondiente. POR TANTO, de conformidad a las consideraciones 

anteriormente expuestas, disposiciones legales citadas, principalmente los 

Arts. 5, 22 literal j) del Convenio de Estatuto; 28, 32 inciso segundo y 51 de la 

Ordenanza de Procedimientos, ESTA CORTE, POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS RESUELVE: Declárase improcedente la demanda interpuesta por el 

Ingeniero Nelson Orlando Trejo Aguilar contra el Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). NOTIFÍQUESE. (f) Guillermo A P (f) Carlos A. 

Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P (f) J Enrique Acost (f) F. 

Darío Lobo L. (f) OGM ” 

 


