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“ Expediente No. 2-6-2-2015 

 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las once y cincuenta minutos de la mañana del día 

veintinueve de abril de dos mil quince. Vista para resolver la admisibilidad de 

la demanda presentada por la señora Nora Medarda Medal Sánchez, por medio 

de su apoderado general judicial abogado Alvaro Leiva Sánchez, por medio de 

la cual reclama al Estado de la República de Nicaragua (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes), representado legalmente por la Procuraduría 

General de la República, el irrespeto a fallo judicial pronunciado a su favor 

por el Juzgado Primero del Trabajo de la circunscripción de Managua y 

confirmado en apelación por el Tribunal de Apelaciones de la misma 

circunscripción, Sala de lo Laboral; de conformidad al artículo 22, inciso f) 

del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; esta Corte 

hace las siguientes consideraciones: I) 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, conforme al artículo 30 del referido Convenio de Estatuto tiene la 

facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando 

los tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicando los 

principios del derecho de integración y del derecho internacional; y dentro de 

dichas competencias, se encuentra conocer del irrespeto a los fallos judiciales  

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

básicamente esta demanda.  II) En la demanda se expresa que se ha 

irrespetado la sentencia judicial pronunciada por el Juzgado Primero del 

Trabajo de la circunscripción de Managua, la cual  ordena que se reintegre en 

el mismo puesto de trabajo e idénticas condiciones de empleo y el pago de 

salarios dejados de percibir a la parte demandante.  Sentencia que fue 

confirmada en apelación por el Tribunal de Apelaciones de esta misma 

circunscripción, Sala de lo Laboral y la que, como expresa la demandante, ha 

sido irrespetada por el Estado de la República de Nicaragua (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes). III) Que con fecha cinco de diciembre del año 

dos mil doce (Expediente No. 16), fue presentada a esta Corte demanda por 

irrespeto a fallo judicial fundamentada en el artículo 22 inciso f) del Convenio 
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de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, por el abogado Alvaro 

Leiva Sánchez, apoderado general judicial de la señora Nora Medarda Medal 

Sánchez, contra el Estado de la República de Nicaragua (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes), por haber incumplido los mismos fallos 

judiciales a que se refiere la demanda que hoy se conoce. Es decir, en ambas 

demandas coinciden plenamente las partes en disputa, así como los hechos y 

derechos alegados y dirigidos al mismo propósito. De la primera demanda se 

excepcionó el Estado de la República de Nicaragua, por medio de la 

Procuraduría General de la República, por considerar que la parte actora no la 

fundamentó debidamente  en base a los principios generales del derecho 

comunitario. IV)  Esta Corte por resolución de las tres y cuarenta y cinco 

minutos de la tarde del día dieciséis de octubre del año dos mil catorce, por 

mayoría de votos, resolvió con lugar la excepción de incompetencia alegada, 

por estimar que la parte actora no fundamentó debidamente su demanda, en 

base a los principios generales del derecho comunitario establecidos en sus 

instrumentos fundamentales y complementarios o en su derecho derivado; 

incorporándose en ella el voto razonado disidente del Magistrado Francisco 

Darío Lobo Lara, basado en la jurisprudencia de esta Corte establecida en 

cuarenta casos judiciales en los que La Corte se declara competente para 

conocer de juicios por irrespeto de fallos judiciales de acuerdo al artículo 22 

inciso f) del citado Convenio de Estatuto. V) La demanda que hoy se conoce 

difiere de la resuelta anteriormente por esta Corte, únicamente en cuanto a que 

la demandante cita como base el artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa y 

artículo 6 incisos b), c) y d) y artículo 7 incisos b), e) y f) del Tratado Social 

Centroamericano; es decir que la parte actora agregó estas disposiciones para 

justificar que su demanda por irrespeto de un fallo judicial tiene relación con 

el derecho regional de integración, invocando, a su criterio, los principios en 

que se fundamenta tal derecho. VI) Esta Corte a las nueve de la mañana del 

día diez de septiembre del año dos mil catorce, por unanimidad de votos, tomó 

el acuerdo de consenso aprobando cuatro presupuestos para la admisión de 

una demanda por irrespeto o incumplimiento de fallos judiciales y los 

requisitos que debe contener la respectiva resolución. Entre dichos 

presupuestos se encuentran: que el irrespeto o incumplimiento del fallo 

judicial que se invoca tenga relación con el derecho regional de integración y 

que se invoquen concretamente los principios fundamentales del mismo.  No 



3 
 

obstante el acuerdo tomado por este Órgano Supremo, en el caso de autos no 

se han cumplido plenamente los presupuestos anteriores ya que únicamente se 

hace mención del Protocolo de Tegucigalpa y del Tratado Social 

Centroamericano sin establecerse concretamente que son la base en que se 

sustenta la demanda interpuesta. POR TANTO, de conformidad a las 

consideraciones anteriormente expuestas, disposiciones legales citadas y 

principalmente al artículo 34 de la Ordenanza de Procedimientos de esta 

Corte, declárese improcedente la demanda interpuesta, por tratarse de un 

reclamo fundado en los mismos hechos, derechos y propósitos que sirvieron 

de base a la demanda de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, 

incoada por la señora Nora Medarda Medal Sánchez. NOTIFÍQUESE. (f) 

Carlos A. Guerra G.. (f) R. Acevedo P (f) J Enrique Acost (f) Guillermo A P  

f) Silvia Rosales B (f) OGM ” 


