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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como una forma de abolir el retardado, cansado y tedioso Proceso Ordinario o 

Cognitivo que se había implantado durante mucho tiempo, surge  en el siglo XIX, lo que 

hoy en día se conoce como el Juicio Ejecutivo, el que desde entonces se ha convertido 

en una de las herramientas básicas y fundamentales dentro del Procedimiento Judicial 

Civil, ello porque permite que las obligaciones que se contraen dentro del tráfico 

económico se exijan de forma expedita y ágil, a diferencia de los Juicios Cognitivos que 

impiden que la obligación exigible sea cobrada en poco tiempo. Tal Juicio ha facilitado 

que las obligaciones se amparen de tal forma, que una vez que se exija el 

cumplimiento de las mismas se haga por la vía ejecutiva por ser la más viable para el 

que exige el cumplimiento de las mismas.  

 

El Juicio Ejecutivo es aquél que tiene como elemento básico la obligación que 

consta en un documento indubitado, autosuficiente, fehaciente y que contiene 

elementos como deudor cierto, acreedor cierto, deuda cierta, líquida y exigible y mora 

del deudor; que permiten que la autoridad judicial a cuyo conocimiento se pide la 

exigibilidad de la misma despache ejecución contra el que está obligado a dar, hacer o 

no hacer algo.  

 

Este procedimiento contencioso especial, por medio del cual una parte persigue 

el cumplimiento total o parcial de ciertas obligaciones fehacientes declaradas, que la 

otra no realizó en su oportunidad, tiene diversas tramitaciones que van a estar en 

dependencia tanto del tipo de obligación como del documento que contiene las 

garantías a ejecutarse, refiriéndose a aquellos casos a los que leyes especiales, dotan 

de privilegios a quienes reclaman el cumplimiento de una obligación. 

 

Este trabajo monográfico se limitará a estudiar al Juicio Ejecutivo Corriente, el 

más usado entre las demás acciones ejecutivas existentes en este País. Además de 

abordar el aspecto doctrinal del mismo y su procedimiento en nuestra Legislación, se 

determinarán los aciertos y desaciertos que éste presenta en la práctica procesal, por 

tal razón se hará un análisis minucioso sobre uno de los casos más relevantes que se 
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ha dado en la práctica procesal civil en los últimos años en Nicaragua conocido como el 

caso de “La Servilleta”, ello por la polémica que se dio en torno al mismo. 

  

Este caso se dio alrededor del hecho que se pretendía ejecutar una obligación 

millonaria a través de un acuerdo borrador fotocopiado, que contenía la compra futura 

de acciones que iba a hacer el Banco de Crédito Centroamericano, S. A. 

(BANCENTRO) al señor Haroldo Montealegre Lacayo del sesenta por ciento (60%) de 

las acciones que supuestamente éste tenía en el Banco Mercantil, a pesar que este 

acuerdo no era un Título Ejecutivo porque carecía de los requisitos sustanciales que 

requería para adoptar tal carácter. A través de Diligencias Prejudiciales mal tramitadas 

y no firmes que se realizaron ante el Juzgado Segundo Local Civil de Managua se abrió 

la Vía Ejecutiva Corriente e incluso, posteriormente, el Proceso de Ejecución de 

Sentencia, que se ventiló ante el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, proceso 

que estuvo viciado de nulidades durante todo su trámite, nulidades que se abordarán 

escrupulosamente en esta tesis monográfica y que fueron la causa que diera por 

terminado este proceso que duro casi cuatro años. 

 

Por tal razón, se hará un análisis exhaustivo a cada una de las fases que 

formaron parte de este proceso, tanto en primera instancia como en segunda, ello con 

el fin de corroborar si las actuaciones de los abogados litigantes, las partes y la de los 

judiciales que conocieron, intervinieron y resolvieron sobre dicho caso, propietarios y 

suplentes, se subordinaban al cumplimiento fiel de la ley y de las normas procesales 

que el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua establece para este tipo de juicios o 

si, por el contrario, la actuación de éstos últimos se subordinaba a intereses 

particulares de alguna de las partes. 
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CAPITULO I 

 

JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE 

 

 

 A.- Desarrollo y Evolución 1 

 

 El hombre en virtud de su evolución dentro del grupo social primitivo, se 

encuentra en la imposibilidad de satisfacer todas sus necesidades con el producto de 

su propio trabajo o esfuerzo, por lo que necesita recurrir a la cooperación de sus 

semejantes para obtener lo que precisa mediante un compromiso de dar, hacer o no 

hacer una cosa en determinado plazo, considerando el cumplimiento de este 

compromiso como equivalente al servicio recibido. 

 

 Es así, como va a surgir dentro de los grupos sociales humanos el concepto de 

obligación, que el derecho primitivo, ajeno a concepciones sutiles, constituyó más que 

un vínculo jurídico una relación material entre el que prestaba el servicio y el que lo 

recibía, pero sucede que no siempre el que recibe un servicio está presto a cumplir el 

compromiso adquirido de su parte cuando el plazo llega. Ante tal situación, de hecho 

perjudicial en grado extremo a las relaciones entre los elementos del grupo social, nace 

la necesidad de buscar la manera o forma de obtener el cumplimiento de lo pactado. 

 

 En las sociedades primitivas, las formas para lograr que el deudor cumpliera con 

lo prometido, variaban desde las sanciones puramente morales a las materiales que 

iban desde la aprehensión de su persona, sanción más generalizada por medio de la 

cual reducían al deudor hasta la esclavitud y así obtener con su trabajo el resarcimiento 

de lo prestado, hasta la muerte. En aquella sociedad, el incumplimiento de la obligación 

válida equivalía a la comisión de un delito y más que todo, se perseguía con la 

aprehensión darle al deudor el castigo que se merecía al no satisfacer al acreedor en lo 

que se le debía. 

 

                                                 
1  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Editorial BITECSA, Edición 2004, Managua, 
 Nicaragua, Pág. 452- 459. 
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 Con el desarrollo de las culturas jurídicas de los pueblos, la compulsión personal 

se convierte excepcionalmente en real, en la que el acreedor ya no se interesa por la 

persona del deudor sino que por los bienes de éste. Ante tales situaciones aparece el 

órgano judicial en ayuda de los particulares, por lo que, los procedimientos ejecutivos y 

compulsivos empiezan a adquirir carácter oficial, lo cual conduce a positivas ventajas 

tanto para el acreedor como para el deudor. 

 

 El órgano judicial en gestación empieza por abolir en lo posible las prácticas 

abusivas de los acreedores, exigiendo el requerimiento del deudor y la certeza del 

crédito que se trate de hacer efectivo, ya sea mediante la protesta pública de su 

derecho por parte del acreedor o por la constancia documental y fehaciente del 

Derecho, con la cual, de manera implícita empieza a permitirse la defensa del deudor, 

que hasta entonces se había dejado todo al arbitrio del acreedor. 

 

 En el Derecho Romano, desde la época de la ley de las Doce Tablas y del 

procedimiento de las acciones de dicha ley, habían dos procedimientos o formas de 

ejecución: la de la persona del deudor (manus injectio) y la de sus cosas (pignoris 

capio). Posteriormente, aparecen otros dos modos de ejecución que amplían el 

contenido original de las Doce Tablas y son las formas que actualmente se aplican para 

el cumplimiento de la sentencia, introducidas éstas  por los pretores con el propósito de 

completar y suavizar en parte el rigor de las primitivas leyes. 

 

 Al continuar evolucionando el Derecho, el apoderamiento de bienes se restringe 

a lo necesario para cubrir el monto de lo debido y no a la totalidad como ocurría 

anteriormente. Toda esa evolución del procedimiento ejecutivo siguió asentándose 

sobre dos pilares fundamentales: El decreto autoritario del pretor y la sentencia basada 

en autoridad de cosa juzgada. El procedimiento de los romanos tenía, como 

consecuencia, el cumplimiento de una sentencia o el decreto del pretor, llamado 

interdicto, procedimiento que difería totalmente al nuestro. 

 

 Este procedimiento antiguo, de tipo netamente romano, autoritario al principio, 

formulario después y luego esencialmente ejecutivo aunque con aspecto siempre 

significativo, vino a transformarse en un procedimiento moderno más o menos expedito 
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y sencillo cuando se siente la necesidad de dar pronta tramitación a ciertas acciones, 

llamándosele sumario porque trataba de arreglar la cuestión en una sola audiencia.  

 

 El procedimiento sumario para ciertas acciones, es el principio del procedimiento 

ejecutivo moderno, cuyo origen se remonta al año 1306 durante el reinado de Clemente 

V, el que en su Constitución conocida con el nombre de “Clementina Saepe”, reguló la 

manera de proceder simplificando los actos judiciales con la finalidad de evitar dilación 

en el proceso. Sin embargo, la necesidad económica, más que todo, fue la que hizo 

que se buscarán medios judiciales rápidos con el fin de que el crédito no se 

restringiera, en vista de la resistencia de los deudores de cumplir con sus 

compromisos. 

 

 Dichas necesidades judiciales dadas para hacer efectivo los cobros, traen como 

consecuencia mayor circulación de capitales y el mejoramiento económico de un país. 

Por lo que el acreedor que facilitaba en préstamo su dinero, buscó la manera de 

asegurar previamente su devolución mediante una renuncia expresa del deudor, por la 

cual se comprometía a tener o considerar con valor de sentencia lo declarado en el 

documento de obligación, de esta forma es como nace el llamado pacto ejecutivo y 

como una consecuencia de él, la ejecutabilidad del compromiso, encomendándose su 

cumplimiento, para evitar abusos, a los órganos correspondientes del Estado. 

 

 Sin embargo, este contrato así celebrado, tropezó al principio con la resistencia 

de los jueces que se negaban a darle valor de sentencia, simplemente porque las 

partes así lo querían, así como en la actualidad el juicio es considerado como de 

interés público y por lo tanto irrenunciable de manera anticipada. Ante esta situación el 

órgano judicial notó la necesidad de buscar un término medio entre la exigencia del 

interés público de conservar invulnerada la función que aprecia y define el pro y el 

contra de la cuestión debatida y la necesidad económica de dar celeridad a la solución 

de las dificultades del cobro para evitar las asechanzas de la morosidad, es decir, esa 

necesidad de asimilar el contrato con las mismas sentencias. 

 

 Se estaba así frente a dos cuestiones que eran o podían ser contrarias por 

distinta causa al interés público: por una parte, el interés del contrato sin sentencia 
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definitiva previa que apreciara y juzgara cada caso particular; y por otra, la disminución 

del crédito y la confianza por falta de medidas rápidas de ejecución con miras de 

reducir la mora y la mala fe de los deudores. En presencia de esos perjuicios, las 

legislaciones optaron por un término medio, por lo que crearon lo que se llama juicio 

ejecutivo mediante el cual el juez aprecia rápidamente las excepciones que pueda 

presentar el deudor y resuelve, bien a su favor, declarando improcedente la ejecución, 

o bien, a favor del acreedor, ordenando la prosecución de la ejecución por medio de 

actividades directas del mismo juez, propias de dicha acción especial pronunciando 

una sentencia. 

 

 Es hasta 1806, que se introducen en la legislación española2, fuente de nuestro 

juicio ejecutivo, disposiciones claras y precisas para aplicarlas en el caso de 

ejecuciones basadas en instrumentos a que la ley confiere fuerza ejecutiva. El llamado 

juicio ejecutivo, hace su aparición en las legislaciones modernas, teniendo como 

finalidad el hacer que el acreedor obtenga en el menor tiempo posible y sin dilaciones, 

que imponen los juicios ordinarios, el cobro de sus créditos que constan de manera 

fehaciente en un documento indubitable y fehaciente. 

 

 

 B.- Concepto 

 

 El Juicio Ejecutivo, según Máximo Castro,3 “es el procedimiento sumario en el 

cual se persigue, por embargo y por venta de los bienes del deudor, el cobro de un 

crédito en dinero que resulta plenamente justificado del título mismo”. Por su parte, 

Manresa y Navarro4 5 dicen: “Entiéndase por Juicio Ejecutivo el procedimiento que se 

emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y 

sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe, de plazo vencido y en virtud 

de un documento indubitado”. 

 
                                                 
2 Específicamente en la Ley I, Título XXVIII, del Libro XI de la Novísima Recopilación, publicada en al año 
 1806, se encuentran los primeros vestigios del juicio ejecutivo moderno. 
3 Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit Pág. 460. 
4  Pérez García Salvador, “El Juicio Ejecutivo en la Legislación Bancaria Nicaragüense”, 5 de agosto del año 
 1972, León, Nicaragua, Pág. 29. 
5 Ortiz Urbina Roberto, Derecho Procesal Civil, Tomo II, Op. Cit Pág. 461 
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 Para Oskhart Sampson y Anne Jane Espino6 el Juicio Ejecutivo se puede definir 

como “la congerie serial procedimental legalmente estatuida con la finalidad de que los 

acreedores obtengan el pago expedito de sus créditos, líquidos y exigibles, constantes 

en documento irrefragable, contra sus respectivos deudores morosos”. 

 

 La Legislación Nicaragüense, específicamente en el artículo 1684 del Código de 

Procedimiento Civil7, define al Juicio Ejecutivo como: “ Aquel en que un acreedor con 

título legal persigue a su deudor moroso, o en el que se pida el cumplimiento de un 

acto por instrumento que, según la ley, tiene fuerza bastante para el efecto”.  

 

 De las anteriores definiciones se puede colegir que: 

 

 -  El juicio ejecutivo es un procedimiento sumario. 

 

 -  El juicio ejecutivo, como juicio civil, tiene que ser instado por un acreedor. 

 

 - El acreedor en el juicio ejecutivo, tiene que basarse en títulos con fuerza 

suficiente para constituir por sí mismos plena probanza, es decir, indubitados y 

fehacientes. 

 

 - El compelido es un deudor moroso. En los juicios ejecutivos de mucho 

privilegio para el Acreedor, el deudor cae en mora sin necesidad de requerimiento 

alguno, tal es el caso del juicio ejecutivo bancario; los juicios ejecutivos que no 

establecen este privilegio, quedan sujetos a lo dispuesto en el Código Civil8 que 

dispone que para que un deudor caiga en mora, es preciso que su acreedor lo requiera 

judicial o extrajudicialmente. 

 

 - La obligación deducida en juicio debe llenar los siguientes requisitos: Debe ser 

cierta y determinada; Debe ser líquida o liquidable por simple operación aritmética; de 
                                                 
6 Sampson Moreno Oskhart y Espino Corea Anne Jane, “Juicio Ejecutivo”, Editorial BITECSA, Managua, 
 Nicaragua, marzo 2000, Pág. 17. 
7  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Impresiones La Universal, Edición 
 2002. 
8  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Impreso en Talleres BITECSA, 3ra. Edición, 

Managua, Nicaragua, 2003. Arto. 1859. 
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plazo vencido; que se encuentre contenida en el documento base de la ejecución: título 

ejecutivo. 

 

 - En el juicio ejecutivo, por disposición expresa de la ley, por falta de 

cumplimiento del requerido de la obligación cuya ejecución se trate se pasa 

directamente al embargo ejecutivo de bienes propios del ejecutado para hacer efectivo 

el cumplimiento de la obligación. 

 

 

 C.- Clasificación 

 

 Los Juicios Ejecutivos Corrientes se pueden clasificar:  

 

1.- Según la naturaleza de la obligación en: 9 

 

   1.1.- Obligaciones de dar: Dar jurídicamente significa traspasar el 

dominio o constituir un derecho, por ejemplo, una ejecución recaída para el pago de 

una obligación consistente en una suma de dinero que conste en documento que 

preste mérito ejecutivo.10 Dada la naturaleza jurídica del caso práctico a analizar y 

objeto de esta tesis monográfica nos centraremos específicamente en lo referido a este 

tipo de obligación en lo que procedente. 

 

 

   1.2.- Obligaciones de hacer: Es la obligación que consiste en 

suscribir un instrumento o constituir una obligación por parte del deudor, en cuyo caso 

el juez de la causa procederá en nombre del deudor si requerido éste no lo hiciere 

dentro del plazo que le señale el judicial.11 

 

   1.3.- Obligaciones de no hacer: Es aquel en el que el deudor 

ejecuta la obligación que se le había prohibido ejecutar o la ejecuta de modo diferente 

                                                 
9  Pérez García Salvador, “El Juicio Ejecutivo en la Legislación Bancaria Nicaragüense”, Op. Cit. Pág. 33 
10  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1684. 
11 Ibíd. Arto. 1816. 
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al convenido, en este caso la ejecución consistirá en deshacer lo malhecho y pagar los 

gastos más los daños y perjuicios ocasionados.12 

 

  2.- Según la cuantía13 

 

2.1.- Juicio Ejecutivo Corriente: Es aquel en el que el juez de 

distrito es el competente para conocer dicha acción ejecutiva. 

 

2.2.- Juicio Ejecutivo Verbal: En este tipo de juicio el juez 

competente es el local. 

 

  3.- Singulares 

 

 Los juicios ejecutivos singulares son aquellos que se apartan del procedimiento 

señalado para los juicios ejecutivos comunes y siguen uno especialmente señalado 

para el caso. 14 

    3.1.- Hipotecario con renuncia de trámites:15 Para el autor Ortiz 

Urbina16 este tipo de juicio “es aquel por medio del cual se hace efectivo el crédito 

hipotecario cuando la ejecución se dirige contra el deudor, personal propietario del 

inmueble gravado, que ha renunciado a los trámites de Juicio Ejecutivo”. 

 

   3.2.- Inmisión en la posesión:17 La pretensión que se reclama a 

través de este tipo de juicio es la posesión de un inmueble o de un derecho real sobre 

bienes inmuebles, es decir, lo que está en juego es el hecho puro y simple de la 

posesión, con el cuerpo y el ánimo, pero acreditada la obligación en un título ejecutivo. 
                                                 
12  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo I, Impreso en Talleres BITECSA, 3ra. Edición, 
 Managua, Nicaragua, 2003, Artos. 1849 y 1858. 
13  El Acuerdo No. 156 del 1 de enero de 1996 de la Corte Suprema de Justicia determina la competencia por 

cuantía estableciendo que en el departamento de Managua los jueces locales conocerán de acciones hasta el 
monto de 20,000 córdobas y de esta cantidad a más conocerán los jueces de distrito; para los departamentos 
los jueces locales conocerán hasta el monto de 15,000 córdobas y de esta cantidad a más conocerán los 
jueces de distrito respectivamente.  

14  Ibíd. Capítulo III del Título XXIV, Libro III, Artos. 1829- 1873. 
15  Ibíd. Capítulo III del Título XXIV, Libro III, Artos. 1829-1832. 
16  Ortiz Urbina Roberto “Juicio Hipotecario con Renuncia de Trámites, Juicio de Inmisión en la Posesión y El 
 Recurso de Casación”, Impresiones y Troqueles, S.A., Managua, Nicaragua, Octubre 1993, Pág. 35 
17  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Capítulo III del Título XXIV, Libro 
 III, Artos. 1834-1836. 
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Tiene pues, una intención idéntica a los interdictos principales de restitución, con la 

diferencia de que la fase declarativa se sustituye por la ejecutiva, en base al 

instrumento que acredita fehacientemente la obligación de entregar o dar la posesión.18 

 

  4.- Especiales  

  

 Se les llama de esta forma a aquellos que no están comprendidos en las 

disposiciones contempladas en el Código de Procedimiento Civil, y que han sido 

creados por leyes especiales. Según la Corte Suprema de Justicia19 se entiende por 

éstos a los que han sido creados por leyes con características propias, 

independientemente del juicio ejecutivo corriente y de los juicios ejecutivos singulares 

como por ejemplo, los juicios ejecutivos bancarios, prendarios, fiscales, etc. 

 

4.1.- Prendario: Es aquel que se encuentra regulado por leyes 

especiales. Dentro de este tipo de juicio encontramos el prendario comercial20y el 

agrario industrial.21   

 

4.2.- Bancario: Según el Doctor Salvador Pérez García22 “es aquel 

juicio nacido en virtud de una ley especial, en el que un banco o institución bancaria, 

gozando legalmente de muchos privilegios persigue sumariamente el cumplimiento de 

una obligación liquida o liquidable por simple operación aritmética, actualmente 

exigible, nacida en virtud de una operación de crédito, basándose en títulos que por 

disposición expresa de la ley tienen fuerza suficiente para ese efecto”. 

 

                                                 
18  Ortiz Urbina Roberto “Juicio Hipotecario con Renuncia de Trámites, Juicio de Inmisión en la Posesión y  El 
 Recurso de Casación”, Op. Cit. Pág. 65. 
19  Consulta hecha por el Juez Civil de Distrito de Jinotega a la Corte Suprema de Justicia el día 11 de 

Septiembre de 1974. 
Regulado por la Ley No. 146 “Ley de Prenda Comercial”, Aprobada el 5 de Marzo de 1992 y publicada en 
la Gaceta, Diario Oficial No. 60 del 27 de Marzo de 1992 

21  Regulado por la Ley de Prenda Agraria Industrial, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 174 del 14 de 
agosto de 1937 y sus posteriores reformas, entre otras, la de los años 1960, 1971 y 1973. 

22  Pérez García Salvador, “El Juicio Ejecutivo en la Legislación Bancaria Nicaragüense”, Op. Cit.Pág. 62. 
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4.3.- Fiscal: A este tipo de juicio le es aplicable el procedimiento 

establecido en el Código Tributario de la República de Nicaragua.23 

 

 

 D.- Sujetos Procesales 

 

  1.- Juez 

 

Es el encargado de conocer la acción ejecutiva siendo limitada su competencia 

por la materia, el territorio, la cuantía y la Jerarquía. El juez competente para conocer 

de dicha acción es el de lo civil, por ser el juicio ejecutivo corriente un juicio civil 

extraordinario24.  

 

  2.- Demandado 

 

Es el obligado al cumplimiento de una obligación determinada, y contra quien va 

dirigida la acción ejecutiva corriente. Puede ser una persona natural capaz o una 

persona jurídica legalmente constituida. 

 

  3.- Actor  

 

Es el que mediante la Acción Ejecutiva exige el cumplimiento de una obligación 

determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Ley No. 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua” Aprobado el 28 de octubre del 2005, 
 Sección II, Capítulo VI, Artos. 172-202. 
24 Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 934. 
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 E.- Documentos que sirven de base a la Acción Ejecu tiva Corriente 25 26 

 

El elemento básico de toda ejecución es la obligación y su cumplimiento es el 

que se persigue por medio del título ejecutivo, que es antecedente necesario e 

inmediato de toda ejecución y que es definido por Ortiz Urbina27 “como la declaración 

solemne a que la ley otorga específicamente suficiencia necesaria para ser el 

antecedente inmediato de una ejecución”, es pues, una declaración contractual o 

autoritaria que consta siempre por escrito y que da cuenta de la existencia de la 

obligación de manera fehaciente. 

 

El título ejecutivo debe ser un documento indubitado, que no hay duda de su 

existencia; autosuficiente por se, que vale por si mismo; fehaciente, da fe de ser cierto; 

irrefragable; literal, que de su texto se desprenda la exigibilidad de la obligación; y 

original.28 De ahí que se exija su presentación junto con la demanda ya que del mérito 

que preste éste dependerá que se abra o no la vía ejecutiva correspondiente. 

 

La doctrina clasifica los títulos ejecutivos en tres grandes categorías:  

 

a.- Judiciales, son los que se derivan de una sentencia dictada por los Tribunales 

de Justicia. 

 

b.- Contractuales, son los que tienen su origen en un pacto entre acreedor y 

deudor. 

 

c.- Legales, son aquellos cuyo valor descansa exclusiva y directamente en la ley. 

 

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua 

hace su propia clasificación de los títulos  que sirven de base a la acción ejecutiva y 

que se encuentran contenidos dentro de los tipos de títulos ejecutivos mencionados 

anteriormente.  
                                                 
25  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit Pág. 467, 468 y 469. 
26 Sampson Moreno Oskhart y Espino Corea Anne Jane, “Juicio Ejecutivo”, Op. Cit. Pág. 31-72. 
27  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit Pág. 465. 
28  Sampson Moreno Oskhart y Espino Corea Anne Jane, “Juicio Ejecutivo”, Op. Cit. Pág. 20. 
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1.- Instrumentos Públicos29 

 

Éstos son contractuales o devenidos de un acto de voluntad capaz de producir 

efectos jurídicos, con intervención de un Notario en cumplimiento a la Ley del Notariado 

y otras leyes conexas, así como los certificados emitidos por el Registro de la 

Propiedad, en caso de pérdida de la matriz o protocolo y de los testimonios librados al 

tenor del artículo 1143 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que los 

documentos emanados de país extranjero que cumplan con la ley del lugar de 

otorgamiento y que estén concurridos de las auténticas respectivas de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 1129 del Código de Procedimiento Civil. También se 

comprenden dentro de éstos el contenido de obligaciones de los testimonios cerrados y 

de los protocolizados en caso de epidemia o de peligro inminente de muerte. Éstos 

entran en la categoría de los Contractuales. 

 

2.- Los Auténticos30 

 

Son los documentos públicos emanados de funcionarios públicos en uso de sus 

funciones y en ejercicio de sus atribuciones, en éstos se incluyen los documentos 

elaboradas por las alcaldías contra deudores morosos de conformidad con la Ley de 

Municipios, los elaborados por el Director General de Ingresos al tenor del Código 

Tributario. Éstos se comprenden dentro de la categoría de los Legales 

 

3.- El Reconocimiento de Firma de Documentos Privados Civiles o 

Mercantiles31 

 

El documento privado que recoge la voluntad de quien o quienes lo otorgan debe 

ser reconocido judicialmente. En el caso de los documentos mercantiles que están 

referidos a letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y debentures o bonos deben 

                                                 
29  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1686. 
30  Ibíd. Arto. 1687. 
31  Ibíd. Arto. 1688. 
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cumplir con los requisitos del protesto regulados por la Ley General de Títulos 

Valores.32Éstos se ubican dentro de los Judiciales. 

 

4.- Sentencias33 

 

Dentro de éstas se encuentran: Las ejecutorias de sentencias definitivas y las 

ejecutorias de las sentencias apelables en un solo efecto. Debe aclararse que en estos 

casos la vía ejecutiva no está abierta indiscriminadamente sino sólo para los casos34 en 

que no haya previsto especialmente la legislación el proceso de ejecución de 

sentencia. Éstos se encuentran dentro de los Judiciales. 

 

5.- Confesión Real o Ficta35 

 

Entendiéndose por ésta la obtenida en diligencias prejudiciales, como 

preparación de la vía ejecutiva, pues la que se recepciona dentro del proceso, es sólo 

un medio probatorio que es valorada en la sentencia respectiva. Éstos se encuentran 

contenidos dentro de los Judiciales. 

 

 

 F.- Estructura del Juicio Ejecutivo Corriente 

 

 Para mayor facilidad y expedición en el juicio ejecutivo la ley dispone que la 

tramitación procesal del mismo se haga en dos cuadernos, que en la práctica 

generalmente no se hace, ellos son:36 

 

 

                                                 
32  Decreto No.1824, “Ley General de Títulos Valores”, Gaceta Diario Oficial No. 146 del año 1971. Artos. 

140,150 y 177. 
33  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1689 
34  Son:  

a.- Los libramientos contra los depositarios, sin perjuicio del apremio corporal y de la acción de estafa o 
estelionato. 
b- Los cargos declarados líquidos en procesos de rendición de cuentas. 
c- Las sentencias emanadas de país extranjero con la misma salvedad que para las sentencias nacionales. 

35  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Capítulo VIII del Título XIX, Libro 
 III, Arto. 1200-1254. 
36 Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit. Pág. 470 y 471. 
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 * Cuaderno Ejecutivo: 

 

 Este constituye el juicio mismo y en él se realiza la discusión de las partes. 

Contiene: La demanda ejecutiva, auto solvendo, oposición del ejecutado, auto que 

admite las excepciones, escrito de Responde, auto que manda abrir a pruebas, 

proposición y recepción de pruebas, posibles ampliaciones de la demanda, auto que 

manda a permanecer los autos en secretaría durante seis días para que las partes 

aleguen lo conducente y la sentencia definitiva. 

 

 *Cuaderno de Apremio: 

 

 Su tramitación es paralela a la del cuaderno principal y se refiere a las 

actuaciones necesarias para el embargo de los bienes, la administración y el remate de 

los mismos. Se inicia con el embargo de los bienes y queda normalmente paralizado 

hasta que se dicta sentencia en el cuaderno ejecutivo, posterior a ésta se pone en 

movimiento, con las diligencias tendientes a la realización de los bienes embargados. 

Contiene: Mandamiento ejecutivo de embargo; requerimiento y diligencias de embargo; 

posibles ampliaciones de embargo; tasación o avalúo de bienes embargados; carteles; 

razón en extracto del acta de remate; liquidación del crédito, integres y costas; entre 

otros. 

 

 La Estructura formal que debe tener el Juicio Ejecutivo Corriente en las 

obligaciones de dar básicamente es: 

 

1.- Demanda 

 

 Según Ortiz Urbina la demanda “es aquella por medio de la cual se inicia el 

juicio, es decir, es el acto procesal (de la parte) constitutivo de la relación jurídico- 

procesal”.37 Por su parte el Código de Procedimiento Civil38 la define “como la petición 

que se hace al Juez o Tribunal para que mande a dar, pagar, hacer o dejar de hacer 

                                                 
37  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo I, Editorial BITECSA, Edición 2001, Managua, 
 Nicaragua, Pág. 42. 
38  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1031. 
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alguna cosa”. En ésta se debe hacer el pedimento formal de abrir dicha vía ejecutiva 

para exigir determinada obligación, además de hacerse contar que el título ejecutivo de 

la que se hace acompañar cumple con los requisitos de acreedor cierto, deudor 

moroso, deuda líquida y exigible y mora. 

 

 Dentro de los requisitos generales del escrito de demanda están: Debe estar 

escrita en papel de valor correspondiente39 salvo disposiciones específicas, caso de los 

juicios ejecutivos verbales y aquellos juicios donde actúe un Banco; la fecha debe ir en 

letras y los pedimentos deben de ir de forma sucesiva en el expediente;40debe ir 

encabezada con la designación del Juzgado ante el cual se pide la acción 

ejecutiva;41Debe llevar el nombre y generales de ley del actor y del demandado, la 

cosa, cantidad o hecho que se pida y la causa o razón de la petición42; y debe ser 

inteligible y clara de lo contrario el juez no le dará curso a la demanda43. 

 

 Dentro de los documentos que deben acompañar la demanda ejecutiva están: El 

documento base de la ejecución o título ejecutivo; certificación registral de estar inscrito 

como comerciante en el Registro Mercantil44 y en la Cámara de Comercio45, si el 

acreedor es comerciante; documentos que acreditan la representación, si la hay.46 

 

 

 

 

                                                 
39  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1023 y Arto. 98 de la Ley No. 

453 “Ley de Equidad Fiscal”, publicada en la Gaceta No. 82 del 6 de mayo del año 2003. 
40  Ibíd. Arto. 1023, párrafo 2 y 3. 
41 Ibíd. Arto. 1022. 
42 Ibíd. Arto. 1021. 
43  Ibíd. Arto. 1035 
44  Arto. 19, inciso 3 del Código de Comercio de la República de Nicaragua, aprobado el 30 de octubre del año 

1916 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 248 del 30 de enero de 1917.  Boletines Judiciales de la 
Corte Suprema de Justicia, Páginas 5721, 16249 de 1951 Cons. 2; 18794 del 12 de Enero 1957, 162 de 
1974 Cons. 1; 169 de 1974 Cons. 1; 364 de 1974, 347 de 977 Cons. 9. Páginas 80 del año 2001 Tomo 2; 95 
del 2001 Tomo 2; 156 del 2001 Tomo 2; 181 del 2001 Tomo 2. 

45  Arto. 19 de Ley General sobre Cámaras de Comercio, Gaceta Diario Oficial No. 197 del 3 de 
 Septiembre de 1934, y Decreto No. 1063 Gaceta Diario Oficial No. 73 del 29 de Marzo de 1965.  
 Boletines Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, páginas 402 de 1975, 471 de 1977, 474 de 1977, 162 
 del 17 de Diciembre de 1999 Tomo 3, 435 del 20 de julio de 1968, entre otros. 
46  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Artos. 66 y 1029. Boletín 
 Judicial  de la Corte Suprema de Justicia 144 de 11 a.m. del 12 de Junio de 1986.  
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2.- Auto Solvendo 

 

 Es la providencia en la que el juez califica del mérito ejecutivo del título que 

acompaña a la demanda; esta calificación es provisional pues, es revocable en base al 

procedimiento de oficio;47despacha ejecución, ordenando requerir de pago al deudor; 

manda a que si no paga el deudor, al momento de ser requerido, se le embarguen los 

bienes necesarios que cubra el monto de la obligación; ordena que se nombre como 

depositario de los bienes embargados a una persona de abono y arraigo; determina la 

forma en la debe hacerse el requerimiento si es personalmente o por cédula; le hace 

ver al deudor que tiene derecho a oponerse; apercibe al deudor que debe señalar lugar 

para oír subsiguientes notificaciones y ordena que se libre el mandamiento en la forma 

establecida por la ley. 

 

3.- Embargo 

 

 El embargo es aquel que se entiende por hecho cuando se da la entrega real o 

simbólica de los bienes al depositario que se designe, aunque se deje la especie en 

poder del mismo deudor.48El embargo normalmente recae sobre los bienes dados al 

acreedor en hipoteca, si no hay hipoteca el acreedor tiene que conformarse con los que 

halle en poder del deudor y si no designan bienes ni el acreedor ni el deudor el juez 

ejecutor procederá embargar conforme a éste orden49: Dinero metálico, efectos 

públicos, alhajas de oro, plata o pedrería, créditos realizables en el acto, frutos y rentas 

de toda especie, bienes semovientes, bienes Inmuebles, sueldos o pensiones y 

créditos y derechos no realizables en el acto, salvo si se tratan de bienes que la ley 

califica como inembargables50, es decir, la calidad que posee excepcionalmente ciertos 

bienes del patrimonio del deudor, que impide a los acreedores poder perseguirlos 

válidamente para la satisfacción de sus créditos. 

 

                                                 
47  Es la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para en cualquier tiempo, en cualquier instancia, incluso en 

Casación, revocar el Auto Solvendo, o sea, aquel por el que se despacha ejecución. Boletines Judiciales de 
la Corte Suprema de Justicia 7805, 8818, 5708, 32 de 1976 y 1 de 1975. 

48  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1713. 
49  Ibíd. Arto. 1708. 
50  Arto. 2084 del Código Civil de la República de Nicaragua y Arto. 1703 del Código de Procedimiento Civil 
 de la República de Nicaragua. 
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4.- Oposición 

 

 A como su nombre lo indica es la oportunidad que le da la ley al demandado a 

que se oponga a la ejecución y que alegue; en un mismo escrito, de forma clara y con 

la indicación de las pruebas de la que hará uso durante la estación probatoria; las 

excepciones que estime a bien en el término prescrito por la ley a saber51: Si el deudor 

es requerido en el lugar del asiento del Juez tiene tres días para oponerse; Si el 

requerimiento se hace fuera del asiento del Juez pero en el mismo departamento tiene 

siete días para oponerse; Si el requerimiento es en otro departamento, el demandado 

puede presentar la oposición ante el Juez Ejecutor en el término de siete días, o bien, 

ante el Juez de la Causa en el término de tres días más el término de la distancia, 

según el considerando II, Sentencia de las diez de la mañana del uno de Septiembre 

de 1971, páginas 165 y 167, B.J. 1971. 

 

Las excepciones que la ley permite promover en el escrito de oposición, en los 

juicios ejecutivos corrientes, son:52 

 

a.- Incompetencia del tribunal ante quien se hubiere presentado la demanda; en 

cuanto a competencia se refiere solamente se puede alegar esta excepción pues, en 

Juicio Ejecutivo no caben cuestiones de competencia53. Es un presupuesto procesal 

que debe ser resuelto de previo y especial pronunciamiento y que está referido a la 

competencia del Juez que conoce de la acción ejecutiva en razón a la cuantía, materia 

y jerarquía.  

 

b.- Falta de capacidad del demandante o personería o representación legal del 

que comparezca en su nombre; esta excepción se refiere al aspecto sustantivo, en 

cuanto a la capacidad civil o mayoría de edad que debe tener el demandante, y el 

aspecto adjetivo, referido al hecho que el demandante actúe en nombre y 

representación de una persona natural o jurídica. Debe ser resuelta de previo y 

especial pronunciamiento. 

                                                 
51 Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Artos 1732 y 1733. 
52  Ibíd. Arto. 1737. 
53  Boletines Judiciales de la Corte Suprema de Justicia 321/1973 y 10,538. 
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c.- Litis- pendencia, se da en aquellos casos en el que se abre un segundo juicio 

cuando ya existía una litis trabada y pendiente de resolver sobre la cosa litigiosa. 

 

d.-  Ineptitud de Libelo, ésta se puede alegar cuando el escrito de demanda no 

cumple con lo establecido en los artículos del 1021 al 1024 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

e.- Beneficio de excusión o la caducidad de la fianza,54 el beneficio de excusión 

se da en los contratos de fianza simple, por lo que el demandado, en este caso el 

fiador, pide que se persigan primero los bienes del deudor y hasta por último los suyos. 

 

f.- Falsedad del título,  la falsedad civil en los juicios ejecutivos se alega como 

una excepción no como un Incidente y se puede alegar cuando se le exige cumplir con 

una obligación que nunca nació a la vida jurídica.  

 

g.- Falta de Mérito Ejecutivo del título que acompaña a la demanda; cuando el 

título ejecutivo carece de ejecutabilidad y no reúne los requisitos requeridos para 

despachar ejecución como son, acreedor cierto, deudor cierto, deuda líquida y exigible, 

mora y que el título sea original y esté dentro de los establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil55. 

 

h.- Exceso de avalúo, este tipo de avalúo no es el que se realiza en el cuaderno 

de apremio. Esta excepción se interpone cuando la cantidad líquida por la que se 

despachó ejecución es superior a la obligación que se desprende del título ejecutivo o 

de la solicitada en el libelo de demanda ejecutiva. 

 

i.- Pago de la deuda,56 cuando se dio el cumplimiento fiel de la obligación 

estipulada en los términos pactados. 

 

                                                 
54  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Op. Cit. Arto. 3653 y sigts. 
55  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1685 
56  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo I, Op. Cit. Arto. 338 y sigts. 
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j.- Remisión de la deuda,57 cuando le había sido perdonada al deudor dicha 

obligación. 

 

k.- Concesión de esperas o la prórroga del plazo; cuando se dio un acuerdo 

entre el acreedor y el deudor aplazando la fecha de cumplimiento de la obligación. 

 

l.- Novación, 58 es la sustitución de una nueva obligación a la antigua, que por lo 

mismo queda extinguida. 

 

m.- Compensación,59 es cuando dos personas son acreedores y deudores entre 

sí, es una excepción perentoria pues, la obligación o deuda se extingue. 

 

n.- Nulidad de la Obligación,60 la nulidad puede recaer sobre el documento que 

contiene la obligación, por contener errores formales, o sobre la obligación misma, por 

contener vicios al momento de efectuarse. La nulidad puede ser relativa o absoluta. 

 

o.- Pérdida de la cosa debida,61 está referida a las obligaciones de cuerpo cierto 

que son física y legalmente imposibles de reponer, aquí el deudor tiene que probar que 

la pérdida de la cosa debida no fue culpa suya. 

 

p.- Transacción,62 es un acuerdo, previo a la ejecución, entre las partes. 

 

q.- Prescripción de la deuda, 63 es la pérdida o adquisición de un derecho con el 

transcurso del tiempo. Hay prescripción negativa y positiva. 

 

r.- Cosa Juzgada,64 es la autoridad y la fuerza que la ley le da a la sentencia 

ejecutoria, la que requiere una triple identidad de objeto, sujeto y causa. 

                                                 
57  Ibíd.  Arto. 2117 y sigts. 
58  Ibíd.  Arto. 2095 y sigts. 
59  Ibíd.  Arto. 2139 y sigts. 
60  Ibíd.  Arto. 2201 y sigts. 
61  Ibíd.  Arto. 2164 y sigts. 
62  Ibíd.  Arto. 2176 y sigts. 
63  Ibíd. Arto. 868 y sigts. 
64  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo I, Op. Cit. Pág. 191 y 192. 
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Además de las excepciones descritas anteriormente el demandado en este 

mismo escrito puede pedir que se le reserve la vía ordinaria, o bien, puede hacerlo en 

cualquier estado de la causa antes de la sentencia definitiva.65 

 

5.- Escrito de Responde 

 

 Es la contestación a la oposición que hace el demandante o acreedor en el que 

responde rechazando cada una de las excepciones interpuestas por el demandado e 

impugna las pruebas que propone el deudor para probar las mismas. El término para 

presentar dicho escrito es de cuatro días según el Código de procedimiento Civil.66 

  

En este escrito el ejecutante tiene también el derecho de reservarse la vía 

ordinaria, o bien, puede hacerlo en cualquier estado del juicio después de este escrito y 

antes de la sentencia definitiva en primera instancia.67 

 

  6- Pruebas 

 

 La prueba en el juicio ejecutivo se rinde de la misma forma que en lo ordinario 

con la diferencia que el auto que las ordena debe expresar los puntos sobre los cuales 

recaerá ésta.68 

 

7.-  Sentencia 

 

La Sentencia del Juicio Ejecutivo Corriente puede ser de tres categorías:69 

 

  7.1.- De Pago: Cuando el bien embargado es el bien debido, o se 

trata de dinero, en este caso la sentencia ordena pagar al ejecutante mediante la 

simple entrega de la especie o cuerpo cierto debida y embargada, o la suma de dinero 

líquido que resulte una vez tasadas las costas y liquidado el crédito. 

                                                 
65  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Artos. 1747 y 1752. 
66  Ibíd. Arto. 1740. 
67  Ibíd. Artos. 1741 y 1752. 
68  Ibíd. Arto. 2024. 
69  Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit. Págs. 481 y 482. 
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   7.2.- De Remate: Cuando el bien embargado es distinto del debido, 

ordenando la sentencia que siga adelante la ejecución hasta hacer transe y remate con 

esos bienes embargados, para con su producto hacer el pago al ejecutante; estas dos 

categorías son a favor del ejecutante, mantienen el mérito ejecutivo del documento 

base de la ejecución. 

 

   7.3.- De Estimación de las excepciones: Es decir, que acoge, 

declara con lugar las excepciones invocadas. Esta sentencia es naturalmente favorable 

al ejecutado, que logró diferir o destruir, en u caso, la pretensión ejecutiva. 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DEL CASO “LA SERVILLETA” 

 

 

 A continuación, se hará un análisis a cada una de las piezas de un expediente 

de juicio ejecutivo corriente, que fue conocido por la sociedad nicaragüense, como el 

caso de “La Servilleta”, y que se encuentra archivado dentro de los juicios ejecutivos 

corrientes fenecidos del Juzgado V de Distrito Civil de la ciudad de Managua, 

expediente público que fue consultado por periodistas, Abogados e interesados en el 

tema y que por su naturaleza, aún en el presente, puede ser consultado por cualquier 

investigador acucioso sobre el caso, previa autorización desde luego, de la titular de 

dicho Despacho Judicial.  

 

 En este análisis se abordará, el proceso en Miami, lo que da una clara evidencia 

de litispendencia, pues demandó en Nicaragua cuando estaba pendiente la resolución 

de la demanda entablada en Miami; y. por contar con información completa, se 

profundizará más sobre el juicio en tierra nicaragüense en el que se estudiarán las 

distintas etapas procesales que se dieron, ello con la finalidad específica de determinar 

si los argumentos de las partes contendientes y su actuación, al igual que las 

resoluciones y proveídos de los jueces que conocieron la causa, estuvieron apegadas a 

las normas procesales establecidas para este tipo de juicio.  

 

Por objetividad y porque el interés de esta monografía es mostrar la realidad que 

se da en la práctica y no señalar directamente a alguien, se omite el nombre tanto de 

los Apoderados judiciales de las partes como el de las autoridades judiciales que 

intervinieron en el mismo, por lo que solamente se mencionará a las partes materiales 

de la controversia, como son el ejecutante y el ejecutado. 
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 A.- Antecedentes 

 

El día dieciocho de julio del año dos mil, el señor Roberto Zamora Llanes y el 

Señor Haroldo José Montealegre Lacayo, reconocidos banqueros de este país, a las 

once de la noche, en el Restaurante Red Fish de la ciudad de Miami, Estado de la 

Florida de los Estados Unidos de América, conversan sobre el interés del primero de 

comprar al segundo las acciones que tiene éste en el BAMER (Banco Mercantil, S. A), 

por lo que firmaron en un documento, una especie de borrador al que llamaron 

“ACUERDO”, en el cual, establecían las condiciones que deberían ser plasmadas en 

un contrato formal donde BANCENTRO le compraba al señor Haroldo Montealegre el 

60 % de las acciones que éste poseía en el Banco Mercantil a un precio de Cinco 

Millones Novecientos Mil Dólares de los estados Unidos de América (US$ 900,000.00), 

más la cancelación de préstamos anteriores que el vendedor había solicitado con 

antelación al Banco de Crédito Centroamericano, S. A (BANCENTRO) luego a LAFISE 

BANK y que hasta ese entonces adeudaba.70  

 

 En los subsiguientes días, estando ambos suscriptores en Nicaragua, el 

Abogado y Notario de BANCENTRO asignado a formalizar esta operación, inició una 

serie de gestiones con el propósito fundamental que el vendedor cumpliera con los 

requisitos necesarios que la Escritura Social y Estatutos de la entidad le imponían en 

relación a la venta de sus acciones, así como el derecho de preferencia para la 

adquisición de estas acciones por parte de los otros accionistas, poderes y actas en el 

caso de que el vendedor actuara en nombre y representación de una persona jurídica 

que fuera propietaria de las acciones, entre otros; además que conjuntamente a la 

observancia de estos requisitos, retirara y cobrara el primer cheque de Un Millón 

Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1,500,000.00) cantidad 

superior a la convenida como pago inicial convenido en el acuerdo, posteriormente 

cancelado.71 

 

                                                 
70  Ver Anexo No. 1. 
71  Ver Anexo No. 2. 
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 El día tres de agosto de ese año el Abogado de BANCENTRO envía al 

despacho de Haroldo Montealegre en el Banco Mercantil, carta indicándole la lista de 

documentos que deberá tener a la vista para formalizar el traspaso. Al día siguiente le 

remite el Proyecto de Escritura Pública que contendría el contrato para formalizar la 

compra venta de las acciones.72 Pese a la correspondencia epistolar y llamadas 

telefónicas efectuadas por el promitente comprador, el promitente vendedor no volvió ni 

dio la cara jamás, quedando el documento privado como una simple “intención de 

compra”, a la que no se le dio aspecto formal ni se ejecutó lo ahí convenido por las 

partes.73 

 

El doce de Agosto del mismo año, en la ciudad de Chinandega, el Señor Haroldo 

Montealegre Lacayo y el Señor Piero Cohen Montealegre, suscribieron un acuerdo,74 a 

través del cual se establecieron las condiciones de venta del paquete accionario que 

poseía el Señor Haroldo Montealegre Lacayo en el BAMER, a favor del Señor Piero 

Cohen, operación dada a conocer públicamente el 15 de agosto de ese año en el 

segmento de Negocios y Economía del Diario La Prensa,75 donde se anunciaba que 

desde ese momento el señor Piero Cohen asumía la Presidencia de esa institución 

bancaria.  

 

Sin embargo, esta nueva Administración tuvo una existencia muy corta, ya que 

la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras76 intervino al Banco 

Mercantil por presentar un evidente estado de iliquidez, insolvencia y desencaje, 

nombrando posteriormente una junta administradora e interponiendo, en forma 

separada y simultánea, demanda pidiendo que se declare la liquidación forzosa del 

Banco Mercantil en el Juzgado V de Distrito Civil de la ciudad de Managua, lo que 

permitió que se subastaran los activos y la adjudicación de los mismos pasara a favor 

de BANCENTRO.77 

 

                                                 
72  Ver Anexo No. 3 
73  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Op. Cit. Arto. 2541. 
74  Ver Anexo No. 4 
75   Ver Anexo No. 5 
76  Ver Anexo No. 6 
77  Ver Anexo No. 7. 
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En ese momento el proceso de liquidación forzosa contra el Banco Mercantil, S. 

A radicada en este juzgado, en el Expediente No. 453/2002, siguió su tramitación y 

posteriormente fue declarado nulo el dieciocho de septiembre del año dos mil tres 

teniendo el judicial como base de su resolución el recurso de amparo,78 promovido por 

el actor contra la resolución del superintendente de Bancos SIB-OIF-IX- 12-2001 que 

manda a liquidar el BAMER, declarado con lugar por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, indicando que el proceso de liquidación es nulo y que quedan 

únicamente válidos los traspasos que realizó la Superintendencia de Bancos a favor de 

BANCENTRO, cuando en realidad no fue la Superintendencia de Bancos la que 

traspasó los activos y pasivos del extinto BAMER a BANCENTRO sino la Junta 

Administradora del Banco Mercantil previa licitación con los restantes Bancos del 

Sistema Financiero. Además a través de esta resolución el judicial nombra como 

representante legal del Banco Mercantil a Haroldo Montealegre por ser socio 

mayoritario.79 80 

 

Es necesario destacar la inconsistencia y lo contradictorio que resulta el hecho 

que el señor Haroldo Montealegre haya rechazado la resolución de la Superintendencia 

de Bancos, reclamando como suyas las acciones de un banco que supuestamente ya 

no eran de él porque las había vendido al señor Roberto Zamora y a quien además le 

estaba exigiendo el pago de las mismas, a través del juicio, objeto de nuestro análisis. 

Resulta insólito además, porque por un lado, en este caso, al actor le conviene que se 

le reconozca como dueño de dichas acciones y por otro lado, en el caso de la servilleta, 

le conviene que se reconozca que él vendió tales acciones al señor Roberto Zamora y 

que éste tenía que pagarlas. 

 

                                                 
78  Este Recurso de Amparo fue presentado ante la Sala Civil II del  Tribunal de Apelaciones y resuelto por la 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Expediente No. 064/2001, el día cuatro de diciembre 
 del año dos mil dos, la que declaró nula tal resolución de la Superintendencia de Bancos y dejó declaró 
 únicamente válidos los traspasos de activos hechos a BANCENTRO. Sus consideraciones se basaban en 
 que la Superintendencia de Bancos no puede ordenar una intervención, mucho menos liquidación forzosa 
 sin haber tomado las medidas preventivas, un plan de normalización u otras medidas que la ley faculta; al 
 no haberse agotado todos los procedimientos tal resolución carece de legalidad, de ahí la decisión de dicha 
 Sala. 
79  Ver Anexo No. 8 y 9. 
80  Contra esta Sentencia el Apoderado de la Superintendencia de Bancos, al igual que el de 
 BANCENTRO, como tercero, interponen recurso vertical de apelación el día treinta de septiembre y dos 
 de octubre del año dos mil tres respectivamente. 



UN CASO MUY SINGULAR DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE.
    

 
 

 27

 B.- Demanda presentada en Miami por Incumplimiento  de Contrato 

 

Habiendo quedado en poder del Señor Haroldo Montealegre Lacayo el ejemplar 

original del documento privado que posteriormente se conoció popularmente con el 

nombre de “Servilleta”, o sea, una hoja de papel que ponen al servicio de sus clientes 

los restaurantes; éste interpone el día seis de febrero del año dos mil uno una demanda 

donde la acción esgrimida era incumplimiento de contrato y daños y perjuicios que 

ascendían a Cinco Millones Novecientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 5, 900,000.00) excluyendo intereses y costas,81 en la Corte del Undécimo Circuito 

Judicial del Condado de Dade del Estado de la Florida de los Estados Unidos de 

América. Este caso fue registrado bajo el número 01-2997-CA-02.  

 

La Corte falló el día trece de marzo del año dos mil tres, sentencia confirmada el 

veintitrés de abril de ese mismo año, declarando sin lugar la demanda presentada por 

los Abogados del señor Haroldo Montealegre.82 Dos días después el judicial de esta 

Corte en una audiencia con los Abogados de Haroldo Montealegre y de Roberto 

Zamora, advierte a los Abogados del primero que de no desistir Haroldo Montealegre 

de su juicio en Nicaragua caerá en desacato en esa Corte con graves consecuencias. 

Ante la desobediencia del señor Haroldo Montealegre de no desistir de la 

demanda entablada en Nicaragua, el día cuatro de marzo del dos mil cuatro, el judicial 

emitió una orden de captura contra éste por desacato civil, imponiendo una fianza de 

Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500, 000.00) para 

obtener su libertad y demostrar que no ha caído en este delito. Seis días después, 

emite una segunda orden de captura contra Haroldo Montealegre por desacato civil 

ampliando el horario de captura a las 24 horas del día y los 7 días de la semana.83 El 

día diecisiete de marzo de ese año esa Corte emite otra orden donde advierte a 

Haroldo Montealegre que de continuar con la demanda en Nicaragua, deberá pagar la 

cantidad de Doce Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

12,000,000.00) a Roberto Zamora en concepto de daños y perjuicios.84 

                                                 
81   Ver Anexo No. 10. 
82   Ver Anexo No 11. 
83  Ver Anexo No. 12. 
84  Ver Anexo No. 13. Para contrarrestar los efectos de las órdenes dictadas por el juez de Miami en 
 contra del señor Haroldo Montealegre el Apoderado de éste interpone el día veinticuatro de mayo del año 
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De lo anterior se puede notar una clara litispendencia, excepción dilatoria 

regulada por la legislación nicaragüense85 que se promueve cuando se abre un 

segundo juicio, estando ya la litis de un primer juicio trabada y pendiente de resolver, 

como ocurrió en el caso en mención. Dicha excepción fue alegada oportunamente por 

el Apoderado de BANCENTRO dentro del escrito de oposición y que fue rechazada 

tanto en primera instancia86 como en el Tribunal de Apelaciones. Como efecto de las 

órdenes de captura referidas anteriormente, el señor Haroldo Montealegre no puede 

entrar a territorio Norteamericano. 

 

 

C.- Demanda presentada en Nicaragua con Acción Ejec utiva Corriente 

 

1.- Diligencias Prejudiciales de Reconocimiento de Firma 

 

 Por el hecho que el documento privado, denominado “acuerdo” por las partes en 

controversia, firmado en el extranjero, no presta por sí mérito ejecutivo era necesario su 

reconocimiento judicial, por lo que el Señor Haroldo Montealegre Lacayo, en diligencia 

prejudicial pide al Señor Roberto Zamora Llanes que ante una autoridad judicial 

reconozca como suya la firma del acuerdo celebrado en Estados Unidos por ambos. A 

continuación se reflejarán las actuaciones de ambas partes en dicha diligencia, que 

consta en el expediente número 87/2001, a fin de valorar si se cumplieron con los 

requisitos de procedibilidad para esgrimir posteriormente la vía ejecutiva. 

 

 El día quince de Febrero del año dos mil uno compareció el Señor Haroldo 

Montealegre Lacayo ante el Juzgado Segundo Local Civil de Managua, solicitando se 
                                                                                                                                                             
 dos mil cuatro un escrito ante el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua, donde manifiesta que las partes 
 de común acuerdo deciden suspender el proceso de ejecución de sentencia sobre los bienes raíces 
 embargados o por embargar durante el lapso de 45 días, tiempo en el que resolverían el litigio por la vía de 
 negociación. Sin embargo, ese escrito no contiene ni se adjunta a él ningún acuerdo donde ambas partes 
 muestren tal consentimiento.  
85  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1737 inc. 3. 
86  Dado a que no se abrieron a prueba las excepciones esgrimidas por el oponente, al Apoderado de 
 BANCENTRO para probar la litispendencia no le quedaba más que presentar como prueba 
 documental, que es privilegiada por nuestro ordenamiento jurídico al poder presentarse en cualquier estado 
 del juicio,  la Sentencia que contiene la resolución ejecutoria del proceso que estuvo incoado en Estados 
 Unidos de América, lo que hizo invocando además cosa juzgada porque había identidad se sujetos, de 
 objeto y de causa en ambos procesos, excepción perentoria que ni se mencionó su presentación en la 
 Sentencia Definitiva. 
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citara por primera vez al Señor Roberto Zamora Llanes en su carácter personal y en 

nombre y representación del Banco Centroamericano (BANCENTRO) y de LAFISE 

BANK, tres caracteres totalmente distintos, a reconocer firma puesta en documento que 

en sobre cerrado y en calidad de diligencia prejudicial le opondría al momento de su 

comparecencia. El Petente solicitó que se le citara personalmente sin indicar dónde y 

en qué lugar podría hallársele para llevar a efecto la citación.  

 

 Ante tal solicitud, el juzgado proveyó a las ocho de la mañana del dieciséis de 

febrero de ese año ordenando la comparecencia del señor Roberto Zamora. Según 

acta de Secretaría, el señor Roberto Zamora Llanes fue notificado por cédula en “su 

supuesta casa de habitación” ubicada del Colegio Centro América dos Kilómetros y 

medio hacia el Sur, y según consta en la mencionada acta, la cédula la recibió una 

persona de nombre Damaris Alemán quien ofrece entregarla y excusó firmar.  

 

 Posteriormente el solicitante, a las once y treinta minutos de la mañana del 

diecinueve de Febrero del mencionado año dos mil uno, solicitó al Juzgado se citara al 

Señor Roberto Zamora por segunda y última vez a reconocer la firma del documento 

que en sobre cerrado acompañaba. Pidió se le citara en la misma dirección anterior.  

 

 El Juzgado proveyó a las dos de la tarde del diecinueve de febrero de ese 

mismo año, ordenando la segunda citación con las prevenciones legales del caso. 

Mediante acta de las cuatro y treinta minutos de la tarde del veintidós de febrero del 

mismo año, la Secretaría nuevamente asentó que la citación se había hecho por cédula 

y que ésta se había dejado en manos de Damaris Alemán. 

 

 Por escrito presentado a las nueve y dos minutos de la mañana del día veintitrés 

de febrero del dos mil uno, compareció un Apoderado General Judicial del petente 

señor Haroldo Montealegre, solicitando en síntesis que, previa constancia de 

Secretaría, acerca de la no comparecencia del citado, se declarara fíctamente 

reconocida la firma puesta en el documento privado. El Juzgado falló a las nueve de la 
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mañana del veintiséis de febrero del año dos mil uno, declarando fìctamente 

reconocida la firma del Señor Roberto Zamora Llanes.87 

 

 Luego el Apoderado General Judicial del señor Roberto Zamora Llanes, a las 

nueve y treinta minutos de la mañana del día ocho de Marzo del dos mil uno, solicitó 

que se le tuviera como Apoderado y se le librara copia simple de las diligencias 

practicadas. Mediante escrito presentado a las tres y veinte minutos de la tarde del 

mismo ocho de Marzo del corriente año, estando aún dentro del término de ley, el 

Apoderado General Judicial del señor Roberto Zamora compareció incidentando la 

falsedad de la notificación, por aseverar que a la señora Damaris Alemán no se le 

entregó cédula judicial alguna, para probar tal aseveración ofreció testificales.  

 

 Asimismo, y subsidiariamente, el Apoderado interpuso un Incidente de Nulidad 

de la notificación por haberse violentado disposiciones legales,88 primero por que el 

lugar de la citación no era la casa de habitación del señor Roberto Zamora, sino de su 

suegro; segundo, que la primera notificación debe hacerse personalmente, lo que no se 

hizo porque el señor Roberto Zamora estaba fuera del país en ese entonces; y tercero 

que si se deja la cédula es a alguien que habite la casa de habitación de la persona a la 

que se cita y la señora Damaris no vive en la casa donde supuestamente se dejó dicha 

citación. 

 

 De igual forma, en escrito separado, el Apoderado del Señor Roberto Zamora 

apeló de la sentencia de reconocimiento de firma, mediante escrito presentado a las 

tres y treinta y cinco minutos de la tarde del día ocho de marzo del dos mil uno. El 

Juzgado proveyó a las once de la mañana del nueve de Marzo del dos mil uno, 

mandando a oír al Señor Haroldo Montealegre de los incidentes promovidos, al mismo 

tiempo mandó a que se librara la constancia solicitada por el Abogado del Señor 

Roberto Zamora en el sentido de que el Juzgado expresara quién había retirado las 

diligencias originales de reconocimiento de firma, cuando no se encontraba firme aún el 

fallo.  

 

                                                 
87  Ver Anexo No. 14. 
88  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 128 párrafo 2. 
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 Dicha constancia fue librada por la Secretaría del juzgado el día catorce de 

marzo del dos mil uno, indicando en ella que una abogada, había retirado las 

diligencias del Juzgado; aquí se presentan dos anomalías; la primera, referida a que 

dichas diligencias fueron entregadas a una persona totalmente ajena al caso,89 a la que 

no se le había dado intervención en el asunto y la segunda, es que las diligencias salen 

del juzgado sin estar firme la sentencia que declara fíctamente reconocido el 

documento privado, pues fue objeto de apelación. Por lo anterior se puede notar que de 

una forma u otra desde el inicio se intentaba favorecer al señor Haroldo Montealegre.90 

 

 Posteriormente el Apoderado del señor Roberto Zamora interpone recurso 

horizontal de reforma del auto dictado por dicho juzgado a las once de la mañana del 

día nueve de marzo del dos mil uno, por haberse pronunciado el judicial únicamente 

sobre el Incidente de Nulidad y no sobre el de falsedad, que son dos recursos que 

ameritan tramitación separada por que son de naturaleza jurídica distinta, dicha 

reforma solicitada también versa sobre el hecho que a quien se debió mandar a oír 

sobre el incidente es al Apoderado y no a la parte material a como se desprende de la 

lectura literal del mismo. 

 

 En escrito de las cuatro y cuarenta cinco minutos de la tarde del día catorce de 

marzo del año dos mil uno, el Apoderado del señor Haroldo Montealegre pidió que los 

incidentes promovidos por la parte contraria fueran rechazados, pero no supo explicar 

el porqué no debían ser acogidos por el judicial, de igual forma dejó entrever que la 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la que no expresó las páginas de 

los Boletines Judiciales donde consta la misma, establece que no se pueden promover 

incidentes en prejudiciales.  

 

 Se manda a oír del recurso de reforma interpuesto por el Apoderado del señor 

Roberto Zamora, ante lo cual, el dos de abril de ese mismo año a las diez de la 

                                                 
89  Ver Anexo No. 15. 
90  En cuanto a este recurso de apelación, en la sentencia dictada el veintisiete de junio del año dos mil tres, a 

las cuatro y treinta minutos de la tarde, el Tribunal lo declara sin lugar considerando que de conformidad al 
Arto. 4 del Decreto 17, las resoluciones que declaran el reconocimiento de firma por confesión ficta o 
expresa, no son apelables, por lo que a la parte únicamente le queda la oportunidad de hacer la respectiva 
impugnación o protesta en el tiempo dado para la oposición. Conforme lo que diga el articulo refutarlo en 
el texto. buscarlo 
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mañana, el Apoderado de la parte contraria, pide al juez que declare sin lugar el 

recurso de reposición, cuando éste nunca fue promovido por el otro Apoderado sino el 

de reforma, que es distinto al de reposición. De igual forma le reitera al juez que las 

diligencias de reconocimiento de firma son cosa juzgada y que la intención de la otra 

parte es burlar a la justicia. Ante ello, el juez declara sin lugar dicho recurso el día 

diecinueve de abril del año dos mil uno, a las once de la mañana. 

 

 Acto seguido se abre a prueba y el Apoderado del señor Roberto Zamora 

presenta certificación de movimientos migratorios extendidos por la Dirección de 

Migración y Extranjería para probar sus aseveraciones en cuanto a la no presencia de 

su poderdante en el país durante las citaciones efectuadas; también presenta cinco 

testigos para demostrar que la señora Damaris Alemán no vive en la dirección 

señalada y que no le fue entregado cédula alguna. Las pruebas fueron impugnadas por 

el Apoderado de la parte contraria al sostener que los testimonios son contradictorios, 

cuando en realidad todos son coincidentes y demuestran las aseveraciones de la otra 

parte. 

 

 A través de sentencia de las once de la mañana del día veinticuatro de enero del 

año dos mil dos, el Juez Segundo Local Civil de Managua falla declarando sin lugar el 

Incidente de Falsedad Civil de la notificación, pero declara con lugar el Incidente de 

Nulidad del acta de notificación. Sobre tal resolución, se promueven dos recursos de 

apelación, primero el iniciado el veinticinco de enero del mismo año, a las seis y 

cincuenta minutos de la tarde, por el Apoderado del señor Haroldo Montealegre, en 

cuanto a ser declarado con lugar el Incidente de Nulidad; y el segundo efectuado el 

veintinueve de enero del mencionado año, a las diez de la mañana, por el Apoderado 

del señor Roberto Zamora en lo referido a la declaración de sin lugar del Incidente de 

Falsedad. 

 

 El día veintinueve de enero de ese mismo año, a las diez de la mañana, el 

judicial admite únicamente, en ambos efectos, el primer recurso de apelación, 

entablado por el Apoderado del señor Haroldo Montealegre, no pronunciándose sobre 

el segundo. Ante esa grave omisión, se desconoce si el judicial actuaba de mala fe o 
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no, el Tribunal de Apelaciones le devuelve al juez el expediente para que subsane la 

misma, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.91 

 

 Después de estar paralizado el proceso durante dos años consecutivos, el 

Tribunal de Apelaciones, a las dos y treinta minutos de la tarde del día veintisiete de 

junio del año dos mil tres, se pronuncia de forma favorable sobre la apelación 

interpuesta por el Apoderado del señor Haroldo Montealegre al que se hizo referencia 

con anterioridad. En su sentencia considera que el judicial no podía tramitar el incidente 

sin tener radicado en su despacho el cuaderno principal, que había perdido su 

jurisdicción, ante esto es necesario destacar que las partes fueron notificadas el siete 

de marzo, por lo que el judicial no podía librar certificación de dicha sentencia ni 

entregarlas a la parte interesada antes de transcurrir los términos que la ley concede 

para que hagan uso de cualquier recurso (3 días) y éste libró certificación el día 8 de 

marzo. 

 

 De igual forma, los magistrados consideran además que el incidente fue 

promovido de forma extemporánea, porque hacen mención que el señor Roberto 

Zamora fue notificado el día veintiséis de febrero del dos mil uno y promovió el 

incidente el ocho de marzo del mismo año, concluyendo que ya había precluido el 

derecho de incidentar que es veinticuatro horas después de la notificación,92 por lo que 

considera que tanto la tramitación del incidente como la resolución del mismo es nula, 

por lo que declara con lugar el recurso interpuesto por el Apoderado del Señor Haroldo 

Montealegre y sin lugar el interpuesto por el Apoderado del señor Roberto Zamora, 

equivocándose el tribunal, pues la notificación fue hecha el día siete de marzo lo que 

significa que el Apoderado del señor Roberto Zamora incidentó en tiempo, 

disentimiento que mostró respecto al fallo de los demás una Magistrada de ese 

Tribunal. 

 

 

 

                                                 
91  Ley No. 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”, aprobada el 7 de julio del año 1998 y publicada en la 
 Gaceta Diario Oficial No. 137 del 23 de julio del año 1998. 
92  Código de Comercio de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 239 y 240. 
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  2.- Demanda Ejecutiva 

 

 No estando firme la sentencia recaída en las diligencias prejudiciales de 

Reconocimiento de Firma, tramitadas en el Juzgado Segundo Local Civil de Managua, 

por estar pendiente la resolución judicial de dos Incidentes de Falsedad y Nulidad, y un 

recurso de apelación, las mismas, después de ser retiradas de dicho despacho judicial 

por una persona extraña al caso, son presentadas como título ejecutivo, junto con una 

demanda ejecutiva corriente con Acción de Pago, el día trece de marzo del año dos mil 

uno, ante el Juzgado Cuarto de Distrito Civil de la ciudad de Managua, por el 

Apoderado del Señor Haroldo Montealegre, que consta en el expediente número 

487/01 y que posteriormente pasó a ser el número 1386/ 03 en el Juzgado Quinto de 

Distrito Civil de Managua.93 

 

 A través de ésta se demanda al Señor Roberto Zamora, en representación del 

Banco de Crédito Centroamericano, S. A (BANCENTRO) por la cantidad total de 

ochenta y cuatro millones quinientos diez mil córdobas, los que equivalían hasta esa 

fecha a la cantidad de seis millones doscientos sesenta mil dólares de principal, Seis 

Millones Doscientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6, 

260,000.00) más intereses pactados del diez por ciento (10%), intereses moratorios de 

ley, mantenimiento de valor al momento de la cancelación de lo adeudado y costas 

resultantes del  juicio. Ante esto, a las nueve y diez minutos de la mañana del día 

catorce de marzo, el Juzgado proveyó convocando, previo a cualquier gestión, al 

trámite de Mediación.94 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93  Ver Anexo No. 16. 
94  Ley No. 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”, Op. Cit. Arto. 94 
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  3.- Estrategia Defensiva 

 

 La estrategia de la defensa del demandado consistió en tres aspectos 

específicos: 

 

  3.1.- Incidentes 

   3.1.1.- De Nulidad 

    3.1.1.1 Incidente de Nulidad por Notificaciones Previas 

 

 a.- El interpuesto a las cinco de la tarde del día dieciséis de marzo de ese año, 

compareció el Apoderado General Judicial de BANCENTRO, promoviendo formal 

Incidente de Nulidad contra la notificación practicada al Señor Roberto Zamora Llanes, 

por violación del Artículo 128 del Código de Procedimiento Civil Vigente, basado en el 

hecho de que el señor Roberto Zamora se encontraba fuera del país en esa fecha.  

 

 El Juzgado proveyó mandando a oír a la parte contraria del Incidente de Nulidad 

promovido por el Apoderado del Banco, la cual se allanó a éste, allanamiento admitido 

por el Juzgado mediante providencia de las once y veinticinco minutos de la mañana 

del veintisiete de marzo de ese mismo año, indicando en la parte final de su proveído 

que se notificara nuevamente la providencia de convocatoria a la Mediación a 

BANCENTRO en la persona que lo representara. 

 

 A las tres y treinta y cinco minutos de la tarde del veintisiete de marzo del dos mil 

uno el Secretario del Juzgado IV de Distrito Civil se constituyó en la Casa Matriz de 

BANCENTRO, preguntando por el señor Roberto Zamora Llanes; al decírsele que 

estaba fuera del país, preguntó por el nombre del Gerente General del Banco y 

encontrándose fuera del país también, procedió a dejar una Cédula a la secretaria del 

Doctor Salvador Pérez García, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de 

Juigalpa, Departamento de Chontales. 

 

 b.- Tal notificación fue incidentada de nulidad por el Apoderado del Banco el día 

veintiocho de marzo de ese año, ello porque la citación iba dirigida a la persona que 
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representara tal entidad bancaria, que es el señor Roberto Zamora, y no al que actuara 

por mandato, que son dos figuras distintas. 

 

 Por auto del dos de abril de ese año se mandó a oír a la parte contraria quien 

argumentó que el incidente promovido era improcedente y extemporáneo por haberse 

presentado dos días posteriores a la notificación, cuando la ley95 señala que debe ser 

en la siguiente audiencia hábil; tal argumento carece de crédito, esto porque si se sigue 

el hilo del proceso se prueba que el incidente se promovió el día siguiente de la 

notificación y no dos días como argumenta dicha parte.  

 

 También alegó, según Jurisprudencia de la Corte, que cuando conste que se 

notificó a alguien que no estaba presente cabe falsedad y no nulidad. El día siete de 

abril de ese año el judicial se pronuncia sobre dicho incidente declarándolo sin lugar96, 

quedando con todos sus efectos la diligencia de notificación. 

 

 Un día posterior a la notificación de dicha resolución el Apoderado del señor 

Roberto Zamora interpone el recurso de apelación contra la misma el veinte de abril del 

año dos mil uno, apelación que fue admitida en el efecto devolutivo y en el mismo auto 

se manda a librar certificación del acta de mediación, conforme petición del Apoderado 

del señor Haroldo Montealegre, la que indicó falta de acuerdo por la no comparecencia 

del Apoderado de BANCENTRO.  

 

 Cabe destacar que dicha acta de mediación fue atacada por el Apoderado de 

BANCENTRO de falsa y nula por no cumplir los requisitos formales, pues únicamente 

llevaba la firma de la secretaria (o) y no del judicial ni la de la parte compareciente, y a 

pesar de tal omisión el judicial certifica la misma. 

  

 

 

 
                                                 
95 Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 240. 
96  El Judicial sustenta su resolución en B. J. 19650 Cons. II, Sentencia de las 10 a.m. del 14 de noviembre de 
 1959 y B. J. 331 Cons. III, Sentencia de las 12m del 2 de enero de 1914, que establece que cuando se hace 
 constar que se notificó a alguien que no estaba presente cabe recurso de falsedad y no de nulidad.  
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    3.1.1.2 Incidente de Nulidad Absoluta 

 

 El veinticinco de abril de ese mismo año, a las cuatro y cuarenta y cinco minutos 

de la tarde, el Apoderado de BANCENTRO presentó un Incidente de Nulidad Absoluta 

sobre lo actuado, donde presentó de forma clara el porqué, desde el inicio, el proceso 

acarrea nulidad absoluta e insubsanable e hizo ver también que antes de despachar 

ejecución el judicial debió valorar dos cosas fundamentales:97 

 

  * Que el libelo de demanda cumpliera con los requisitos exigidos por la ley, ya 

que la parte demandante por el hecho de ser banquero, y por ende comerciante, debió 

acompañar a ésta la Certificación de estar inscrito como comerciante en el Registro 

Público Mercantil conforme la legislación vigente.98 99 

 

 * Que se examinara el título que acompañó la demanda para valorar si hay 

legitimidad de sujetos, liquidez de la obligación, exigibilidad del adeudo y licitud para 

despachar ejecución. Argumentó además que en el documento acompañado no consta 

deuda, ni obligación de pagar, no existe mutuo, préstamo, crédito contra de 

BANCENTRO por las razones siguientes: 

 

  ** El documento donde supuestamente consta la obligación fue 

ilegalmente reconocido, por lo que pone en conocimiento al juez de la causa de las 

diligencias realizadas ante el Juez Segundo de Distrito de lo Civil de Managua, en 

cuanto al Incidente de Nulidad y Falsedad que, hasta esa fecha, estaban pendiente de 

resolución.  

 

  ** También, esta parte hace ver que aunque estuviera legalmente 

reconocido, el título ejecutivo presenta varios vicios: 

   

                                                 
97  Ver Anexo No. 17. 
98  Código de Comercio de la República de Nicaragua, aprobado el 30 de octubre del año 1916 y publicado en 
 la Gaceta, Diario Oficial No. 248 del 30 de enero de 1917, Arto. 13 inciso 2, 18 y 19.  
99  Arto. 7 y 58 del Código de Procedimiento Civil; Arto. 19 de la Ley General de Cámaras de Comercio, 
 publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 197 del 3 de septiembre de 1934; B. J. 18794 del 12 de enero de 
 1957; B. J. 162 de 1974; Cons. I, 364 de 1974; B. J 347 de 1977; Cons. IX, 16249. 
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   *** Quien firmó el acuerdo fue el señor Roberto Zamora y no 

BANCENTRO, que es a quien demandan, por lo que la entidad financiera no es el 

deudor, pues la Sociedad es una persona distinta a la de los asociados.100  

 

   *** Que dicho acuerdo no contiene un mutuo o crédito, sino una 

compraventa, por lo que el vendedor, conforme a la ley no puede demandar el pago sin 

haber entregado y endosado de previo las acciones que supuestamente vendió. Al no 

haberse entregado pues, ni el pago ni las acciones tanto el vendedor como el 

comprador no tienen acción recíproca para obtener la prestación si no han cumplido 

con su respectiva contraprestación. 101 102 

 

   *** Que dicho documento no hace referencia a los datos de emisión 

de las acciones, mucho menos a sus datos de inscripción, condición exigida por la 

ley.103 

 

   *** BANCENTRO no otorgó su consentimiento104 para la realización 

de esa venta, para lo que se debió haber convocado, de forma previa, a una Asamblea 

General de Accionistas ordinaria o extraordinaria, donde se aprobara la futura compra 

de las acciones del BAMER, y se designara la persona encargada de la negociación105 

y haberle otorgado a ésta un Poder Generalísimo o Poder General de Administración 

para que pudiese actuar en nombre y representación de tal entidad financiera, lo que 

no se dio.106 

 

   *** Que el acuerdo no hace referencia, conforme a la ley, a los 

datos contenidos en la certificación de la Asamblea de socios donde se acordó la 

                                                 
100  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Op. Cit. Arto. 3188 y B. J de la Corte Suprema de 
 Justicia 550 de 1914, B.J. 5482 de 1926; B.J 123 de 1996. 
101  Ibíd. 2593, contrario sensu. 
102  Ibíd. Arto. 2582. 
103  Código de Comercio de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 37 inc. 4 y 5; 229, 230, 232. 
104  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Op. Cit. Arto. 2447 inc. 1 y 2448. 
105   Ibíd. Arto. 2440. 
106  Código de Comercio de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 251, 253, 254, 255. 
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compra de dichas acciones, ni los del poder con el que actúa quien hizo la compra en 

nombre y representación de BANCENTRO.107 

 

   *** Que la venta de las acciones del BAMER era ilícita, pues dicho 

banco se encontraba en ese entonces, intervenido por la Superintendencia de Bancos, 

por lo que éste ya no tenía existencia propia y sus acciones estaban fuera del tráfico 

comercial porque estaban destinadas al pago de sus acreedores y de sus 

cuentahabientes. 

 

   *** La cesión de acciones no consta en Escritura Pública, por lo que 

es nula la misma.108 109 

   *** El interventor nombrado para la intervención del banco es una 

persona ajena al banco lo que está vedado por la Legislación Bancaria.110 111 

 

   *** Que el acta de mediación no fue firmada ni por la judicial ni por 

la parte compareciente, solamente tiene la firma de la secretaria (o), por lo que es 

considerada falsa. 

 

 Por auto de las once de la mañana del día quince de mayo, dada la insistencia 

del Apoderado de BANCENTRO, se empieza a tramitar este incidente mandándose a 

oír a la parte contraria, la que alega que la nulidad de un título no puede ser alegada de 

forma incidental sino como excepción haciendo referencia a Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, que fue atacada debidamente por el incidentista, quien demostró 

que tal Jurisprudencia se refería a Juicios Ejecutivos Singulares y no a Ejecutivos 

Comunes que tienen tramitación distinta. 

 

 Ante esto y de manera muy acertada, el veintitrés de mayo del año dos mil uno 

el judicial del Juzgado Cuarto Distrito Civil de Managua falla declarando nulas todas las 

                                                 
107  Ibíd. Arto.13 inc. a) en concordancia con el Decreto  No. 1290 del 2 de enero de 1967, publicado 
 en la Gaceta Diario Oficial No. 11del 13 de enero de 1967. 
108  Código Civil de la República de Nicaragua, Tomo II, Op. Cit. Arto. 2483. 
109  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 27 y 1685 inc. 1. 
110  Ley No. 314 “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros,” 
 Publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.198 del 18 de Octubre de 1999, Arto. 84. 
111  Sobre esto se pronuncia la Superintendencia de Bancos. Ver Anexo No. 18. 
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actuaciones procesales, a partir de la presentación de la demanda, incluyendo el 

autosolvendo y todas las diligencias posteriores creadas dentro de este juicio, a 

consecuencia de esto se deja sin efecto legal el embargo trabado contra todos los 

bienes y acciones de BANCENTRO.112 Tal resolución, es apelada por el Apoderado del 

señor Haroldo Montealegre, el día veintiocho de mayo de ese año. 

 

 Después de haber transcurrido dos largos años, el día veintisiete de junio del 

año dos mil tres, el Tribunal de Apelaciones en su resolución, se pronuncia también 

sobre esta apelación, cuyas consideraciones son inocuas y sin fundamento jurídico, 

estableciendo que la resolución dictada por la Juez A- quo es una evidente violación a 

derechos constitucionales como acceso a la justicia, derecho de petición y garantía de 

intervención y defensa desde el inicio del proceso, derechos que nada tienen que ver 

con lo contenido de fondo de esa resolución recurrida. 

 

 Por lo anterior, declara nula la sentencia del juez A- quo, manifestando además 

que no se hace necesario conocer de los agravios del apelante ni de las 

argumentaciones de la contraparte para resolver, por tratarse de un asunto de orden 

público, lo que es un atropello, al derecho de defensa de la contraparte.113 

 

   3.1.2.- De Recusación 

    3.1.2.1.- Contra el Juez IV Distrito Civil de Managua 

 

 Unas cuantas horas antes de la presentación del Incidente de Nulidad Absoluta, 

al que se hizo referencia anteriormente, el Apoderado de BANCENTRO presentó 

formal Incidente de Recusación por implicancia contra el juez que, hasta ese momento, 

había conocido del Juicio Ejecutivo Corriente, ello por considerar que el mismo en 

repetidas ocasiones y en presencia de testigos, había manifestado interés personal y 

opinión sobre el caso en cuestión, por lo que le solicitó que, previo a cualquier gestión, 

dejara de conocer sobre el juicio y remitiera todas las diligencias creadas al 

subrogante, que el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua.  

 

                                                 
112  Ver Anexo No. 19. 
113  Ver Anexo No. 20. 
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 Ante esto el judicial, por medio de auto de las tres de la tarde del mismo día, 

manda a que todas las diligencias se remitan al juez subrogante y ordena se tramite 

dicho Incidente en cuerda separada. Por otra parte, el Apoderado de BANCENTRO, 

dentro del término conferido por el Juez, el día treinta de abril del año dos mil uno, 

alegó ante el juez subrogante sobre el Incidente de Recusación refiriéndose a que la 

imparcialidad del juez recusado se comprobaba tanto en el acta de mediación, de la 

que se puede corroborar que ni el judicial ni el Apoderado de la parte contraria firmaron 

la misma, solo el secretario por lo que considera que es falso que se llevara a cabo 

dicha mediación; como de la certificación de la misma, donde la juez avala lo anterior.  

 

 Para esto interpuso como prueba además del acta y la certificación del trámite 

de mediación, un video tape donde el juez, en canales de televisión nacional, afirmó no 

tener conocimiento sobre el embargo e intervención de BANCENTRO. Posterior al 

alegato del Apoderado del señor Haroldo Montealegre donde niega las aseveraciones 

de la parte contraria y manifiesta que para que quepa este incidente las declaraciones 

del judicial deben constar por escrito, el Juez subrogante a la nueve y quince minutos 

de la mañana del cuatro de mayo del dos mil uno, falló declarando sin lugar el Incidente 

de Recusación con causal de implicancia, por no haberse, según el judicial, 

demostrado la misma, sentencia insólita porque aún con pruebas suficientes éste lo 

declara sin lugar. 

 

    3.1.2.2.- Contra el Juez Suplente V Distrito Civil de Managua 

 

 a.- Incidente de Recusación presentado el día diez de septiembre del año dos 

mil tres, a las ocho y treinta minutos de la mañana, el Apoderado de BANCENTRO 

promovió Incidente de Recusación por implicancia contra el Juez Quinto de Distrito de 

Managua, manifestando que había tenido conocimiento en los pasillos de los juzgados, 

que dicho judicial había expresado su interés personal en conocer y fallar en contra de 

BANCENTRO por afecto con la parte ejecutante, basando su petición en el inciso 1 y 4 

del artículo 339 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 Posteriormente, en escrito separado este Apoderado argumenta y prueba las 

causales de implicancia al considerar que éste tocó el fondo del asunto al dictar la 
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sentencia el dieciocho de septiembre del año dos mil tres, donde devuelve a Haroldo 

Montealegre el Banco Mercantil, S. A (BAMER) cuando estaba en proceso de 

liquidación, lo que es material y jurídicamente imposible de cumplir, ello porque tanto el 

proceso de liquidación del Banco Mercantil como el caso de la servilleta están 

íntimamente relacionados. De igual forma en esa sentencia el judicial de oficio hace 

reservas a favor de BANCENTRO cuando éste no ha sido parte y no ha sido notificado 

de providencia alguna sobre la liquidación forzosa del BAMER, por lo que al excederse 

en sus facultades y en su jurisdicción  demuestra su interés personal en el asunto. 

 

 El Apoderado del señor Haroldo Montealegre se opone a este Incidente 

manifestando que el juez acusado de implicancia carece de interés alguno o de 

simpatía con su poderdante por lo que debe ser rechazado. Por resolución de las once 

de la mañana del día quince de octubre del año dos mil tres, el Juez Sexto de Distrito 

Civil de Managua declara sin lugar el Incidente de Recusación por causal de 

implicancia promovido contra del Juez Quinto de Distrito Civil de Managua, por lo que 

ordena que regresen los autos a manos de éste último. 

 

 b.- El interpuesto el dieciséis de diciembre del año dos mil tres, por el Apoderado 

de BANCENTRO contra el Juez Suplente Quinto de Distrito Civil de Managua, ello por 

considerar que dicho judicial tenía interés personal en el asunto, al no querer darle 

trámite o proveer conforme a derecho a cada uno de los recursos o peticiones que le 

hacía éste, pues desde la presentación del escrito de oposición hasta esta fecha, 

habían transcurrido dos años y a pesar del impulso procesal que se hacía el judicial 

aún no había abierto a pruebas la oposición ni se había pronunciado al respecto lo que 

demuestra la retardación de justicia en este país, violación el derecho al debido 

proceso, abreviamiento de los trámites de Juicio Ejecutivo, no ceñimiento a los 

procedimientos legales e interés del Juez de favorecer a la contraparte.  

 

 A este incidente no se le dio trámite alguno, solamente el judicial el día doce de 

enero del año dos mil tres, casi un mes después de haber dictado Sentencia Definitiva 

como se verá posteriormente, lo declaró sin lugar por falta de gestión del Apoderado de 

BANCENTRO, conforme el artículo 2110 del Código de Procedimiento Civil de 

Nicaragua y porque el mismo debe presentarse en el primer escrito de apersonamiento. 
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Ante esto hay que argumentar primero, que no se puede declarar abandonado el 

Incidente de Recusación porque nunca se abrió el mismo, es decir, el judicial nunca 

remitió las diligencias al juez subrogante para que conociera de tal Incidente114 lo que 

evidencia que no quería que saliera de sus manos el expediente y segundo si cabe 

recusación, aunque no se alegue en el escrito de personamiento, porque versa sobre 

nuevos motivos.115 

 

  3.1.3.- De Oposición a la Excusa del Juez IV de Distrito Civil de Managua 

 

 En el mismo auto donde el Juez Cuarto Distrito Civil de Managua, pone el 

cúmplase a la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones el día veintisiete de 

junio del año dos mil tres, éste se separa de seguir conociendo de este juicio, 

remitiendo todas las diligencias al Juez Quinto Civil de Distrito Civil de Managua, 

invocando para esto la Ley del 16 de enero del año 1906. 

 

 Legislación que posteriormente es refutada por el Apoderado de BANCENTRO 

al interponer, el día cinco de septiembre del año dos mil tres, ante el Juez Quinto 

Distrito Civil de Managua, Incidente de Oposición a la excusa del Juez Cuarto, 

conforme el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello por que según éste 

el judicial se ampara en una ley inexistente y en un artículo que es aplicable a la 

recusación de los árbitros, fundamentos ilegales que nada tienen que ver con el caso 

en mención, por lo que no cabe la excusa y debe ser declarada sin lugar. 

 

 A lo anterior el Apoderado del señor Haroldo Montealegre, el día doce de 

septiembre de ese año, pide que se deseche la oposición del Apoderado de 

BANCENTRO, ello por considerar que éste promueve incidentes únicamente para 

dilatar el proceso y que el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil le permite al 

judicial excusarse e inhibirse de seguir conociendo la causa, sobre todo porque el 

judicial que se excusa, fue Juez Segundo Local Civil de Managua que conoció de este 

caso en Diligencias Prejudiciales de Reconocimiento de Firma y declaró fíctamente 

reconocido el documento que sirvió de base para despachar ejecución. 

                                                 
114  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 349 y 354. 
115  Ibíd. Arto. 352. 
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 El primero de octubre del año dos mil tres el Apoderado de BANCENTRO refuta 

cada uno de los argumentos esgrimidos por la contraparte argumentando que el Juez 

Cuarto no puede excusarse porque tanto la sentencia prejudicial como la incidental, 

están referidas a sentencias no definitivas, que no abordan el fondo del asunto,116 por 

lo que debe ser rechazada la postura de la parte contraria por que no cabe la excusa.  

 

 Ante tales argumentos el Juez Quinto Distrito Civil de Managua, el día diecisiete 

de noviembre del año dos mil tres, falla sobre este Incidente declarándolo sin lugar, a 

pesar que hace mención que el Juez Cuarto de Distrito Civil de Managua no argumentó 

legalmente el motivo de su excusa. Considerando que la excusa que tiene las mismas 

causales de la recusación,117 es válida por el hecho de haber sido objeto de queja, 

pues cuando el juez excusado fue Juez Segundo Local  Civil de Managua, el 

Apoderado de BANCENTRO presentó queja ante el Juez Cuarto Distrito Civil de 

Managua, por su actuar irregular en las diligencias prejudiciales. Como se puede notar 

el judicial de oficio argumentó la excusa que no había motivado el judicial excusado, 

por lo que se denota el interés de éste en que el juicio se radique en su despacho 

judicial. 

 

 Por lo anterior, el Apoderado de BANCENTRO promovió Incidente de Nulidad 

Absoluta e Insubsanable contra tal resolución, ello por que el judicial falló conforme las 

causales de recusación que no son de orden público como las de implicancia, las que 

son renunciables por las partes, es decir, que si no se invocan quedan renunciadas. De 

igual forma el judicial no podía crear una nueva causal recusatoria en el caso, causal 

que no se invocó por ninguna de las partes ni por el juez que se excusa, por lo que esa 

autoridad violó ley expresa, falló sobre lo que no se había pedido e incluso alteró el 

trámite de las recusaciones lo que genera nulidad.  

 

                                                 
116  De conformidad al 339 del Código de Procedimiento Civil y B.J de la Corte Suprema de Justicia 215 y 216 
 de 1973, 291 y 292 de 1962, 119 de 1985, 320 de 1963 Cons. 2, 283 de 1998, etc. sólo las sentencias 
 definitivas o con fuerza de tales, pueden producir implicancia y dar soporte a una excusa basada en esas 
 mismas causales de implicancia. 
117  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 341 Inc. 3 “… Estar o haber 
 sido denunciado o acusado por alguna de ellas como actor, cómplice o encubridor de algún delito o como 
 actor de una falta con anterioridad a la iniciativa del juicio”. 
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 Tal incidente fue declarado sin lugar por considerar que la sentencia había 

cumplido con todos los requisitos formales, además argumenta que solo se puede 

atacar de nula cuando no se cumplan éstos, lo que contradice las normas procesales 

civiles que establecen que la sentencia no solamente debe cumplir con requisitos 

formales sino también con requisitos de fondo en cuanto a congruencia con la 

demanda y las pretensiones deducidas en el juicio, claridad, entre otros.118 Un efecto 

de esta resolución es el Recurso de Apelación esgrimido por el Apoderado de 

BANCENTRO, el primero de diciembre del año dos mil tres. Sobre la admisión de este 

recurso el judicial nunca se pronunció. 

 

 Cuatro días después, el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua se pronuncia, 

no sobre el recurso de apelación solicitado por el Apoderado de BANCENTRO, sino 

mandando a radicarse definitivamente las diligencias del juicio en su despacho judicial 

y mandando a continuar con la tramitación del mismo; lo que es una evidente violación 

al derecho que tienen las partes de recurrir contra una resolución judicial cuando ésta 

le cause perjuicio o agravio. 

 

 Cabe destacar que dentro de la estrategia defensiva el Apoderado de 

BANCENTRO hizo uso de varios incidentes, como se puede notar en lo compilado 

anteriormente y que fueron parte de las piezas de este caso. En los incidentes de 

recusación salta a la vista la intención de éste de quitar de las manos del juez recusado 

un tiempo el expediente para preparar una mejor defensa, sobre todo porque las 

causales esgrimidas por esta parte que son por interés personal del judicial en el 

proceso o en una de las partes es difícil de probar a excepción del segundo, Incidente 

de Recusación contra el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua y el de Oposición a la 

Excusa del Juez Cuarto de Distrito Civil de Managua que fueron justificados y probados 

legalmente y aún así el judicial los declara sin lugar violando las normas que regulan 

este tipo de actuaciones que quedaron señaladas anteriormente en los argumentos que 

el Apoderado de BANCENTRO presentó en su momento. 

 

 

                                                 
118  Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 424. 
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   3.2.- Apelación del Auto Solvendo 

 

 Una vez que habían pasado las diligencias al Juzgado Quinto Distrito Civil de 

Managua, producto del incidente de recusación, el Apoderado del BANCENTRO, el día 

veintisiete de abril del año dos mil uno, apeló del auto solvendo dictado por el Juez 

Cuarto de Distrito Civil de Managua el día veintitrés de abril del año dos mil uno, donde 

declara con mérito ejecutivo los documentos que acompañan la demanda, 

despachando ejecución contra BANCENTRO mandándolo a requerir de pago por el 

monto total de la cantidad pedida en la demanda ejecutiva y que si no pagaba al 

requerírsele se le embargaran bienes necesarios y suficientes para cubrir lo adeudado 

más las costas del proceso.  

 

 Este recurso vertical se interpuso por considerar que el judicial había alterado la 

sustanciación del juicio al concederle mérito ejecutivo a un documento que carece de él 

y por haber despachado ejecución contra una entidad que no es la deudora. Es 

necesario destacar que en abierta violación al derecho de defensa y a las normas 

procesales civiles vigentes, ninguna de las autoridades en manos de quienes estuvo el 

caso se pronunció sobre este recurso. 

 

   3.3.- Escrito de Oposición 

 

 Estando en tiempo y haciendo uso del derecho que la ley le concede, el 

Apoderado de BANCENTRO, el día veintisiete de abril del año dos mil uno, se opone a 

la ejecución en contra de su poderdante ante el Juez Quinto Distrito Civil de Managua, 

mientras éste estaba conociendo del Incidente de Recusación del Juez Cuarto de 

Distrito Civil de Managua. En la oposición se promueve seis excepciones, reguladas en 

la ley119 y los medios de prueba a utilizar durante la estación probatoria. Estas 

excepciones consistían básicamente en:120 

 

                                                 
119  Código de Comercio de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 1737. 
120  Ver Anexo No. 21. 
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 a.- Ineptitud de Libelo, por no haber presentado el Actor Certificación de estar 

inscrito como comerciante en el Registro Público Mercantil, lo que se había alegado 

con antelación en el Incidente de Nulidad. 

 

 b.- Falta de Capacidad del demandante, dentro de esta excepción se alegó tanto 

la Falsedad del Poder General Judicial que había presentado el Apoderado del señor 

Haroldo Montealegre para tener intervención legal, ello porque en la fecha de 

otorgamiento el señor Haroldo Montealegre se encontraba fuera del país, lo que 

demostró con certificación de movimientos migratorios de éste extendido por Migración 

y Extranjería; como que el acuerdo que sirvió de título ejecutivo estaba en fotocopia y 

no en original. 

 

 c.- Litispendencia, a la que hace referencia anteriormente, pues se había 

demandado con anterioridad a BANCENTRO también en una Corte de Miami. 

 

 d.- Falsedad del Título, donde hace referencia a que las diligencias prejudiciales 

aún no estaban firmes cuando se dio la certificación de las mismas para abrir la vía 

ejecutiva, pues, no se había resuelto hasta ese momento los Incidentes de Nulidad y 

Falsedad promovidos en esta etapa. A nuestro juicio esta parte se centro más en eso y 

no en demostrar la supuesta Falsedad del Título. 

 

 e.- Falta de los requisitos establecidos en la ley para que el título tenga fuerza 

ejecutiva, ello porque el título carece de los elementos esenciales que debe tener todo 

contrato para su validez, es una copia no es original, carece de la cadena de auténticas 

que debe tener un documento que proviene del extranjero, no se manifiesta el 

consentimiento expreso de BANCENTRO para contratar, el acuerdo no constituye un 

mutuo sino una intención de compra, ni el vendedor entregó las acciones vendidas ni el 

comprador el precio de las mismas, la venta nunca se perfeccionó, entre otros 

alegatos; argumentos que habían sido presentados con antelación en el Incidente de 

Nulidad Absoluta al que se hizo referencia anteriormente. 
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 f.- Nulidad de la Obligación, por que en el título no se demuestra el 

consentimiento de BANCENTRO, ni está legalmente representado, lo que acarrea 

nulidad absoluta de la obligación. 

 

  4.- Sentencia Definitiva  

 

 Sin mandar a oír a la contraparte para que se pronuncie contra las excepciones 

esgrimidas por el Apoderado de BANCENTRO en su escrito de oposición, sin haberse 

abierto a pruebas conforme la ley dichas excepciones, sin resolver sobre las 

apelaciones promovidas y sobre el último Incidente de Recusación promovido en su 

contra, de manera sorpresiva y violentado garantías constitucionales como el derecho a 

la defensa, el debido proceso, entre otros, el Juez Quinto de Distrito Civil de 

Managua121 a las diez y cuarenta minutos de la mañana del día dieciséis de diciembre 

del año dos mil tres dicta sentencia de pago, declarando la improcedencia del escrito 

de oposición por haberlo presentado cuando ya había precluído el término y declara 

con lugar la demanda ejecutiva corriente con acción de pago en contra del señor 

Roberto Zamora por el monto señalado anteriormente. Sentencia que es nula porque 

se dicta estando pendientes pedimentos en el juicio y más cuando se suponía que no 

debía estar conociendo del caso porque fue objeto de recusación aún no resuelta. 122 

 

            Ante la aseveración del Señor Juez Quinto Civil de distrito de Managua de que 

el escrito de oposición a la Ejecución fue presentado cuando ya el término había 

precluido es necesario aclarar que si bien es cierto el apoderado de BANCENTRO 

priorizó la interposición de4l Incidente de Nulidad Absoluta, presentando el escrito 

correspondiente al día siguiente del acto de requerimiento en contra de lo actuado por 

el Juez Cuarto Civil de Distrito de Managua por confiar en que dicho Juez declararía la 

Nulidad porque cabía, también es cierto que el escrito de oposición a la Ejecución fue 

                                                 
121  Este judicial se excusó de seguir conociendo de este insólito caso, tal excusa la hizo en auto del  diecinueve 
 de marzo del año dos mil cuatro ordenando remitir las diligencias del caso al Juzgado Sexto Distrito Civil 
 de Managua sin establecer causal de implicancia, motivo por el cual este auto fue objeto de reforma y 
 de reposición por el Apoderado de BANCENTRO y por el Apoderado de la LAFISE BANK LIMITED 
 respectivamente, recursos no resueltos porque las diligencias se remitieron al juez subrogante, quien 
 declaró sin lugar la excusa, el veintisiete de abril del año dos mil cuatro, porque la misma carecía de 
 fundamento legal. 
122  Ver Anexo No 22. 
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presentado el veintisiete de abril del dos mil uno estando en tiempo para ello, ya que el 

requerimiento fue ejecutado el veinticuatro de abril del mismo año. De lo dicho resulta 

que la afirmación del Señor Juez Quinto civil de Distrito de Managua no tiene asidero 

legal.  

  

 Cabe destacar, que la resolución de la sentencia es clara en contra de una 

persona natural el señor Roberto Zamora, que es una persona totalmente distinta a 

BANCENTRO que es una persona jurídica. Lo contradictorio es que se demanda al 

primero y se ejecuta sobre los bienes del segundo, que nunca mostró su 

consentimiento sobre la compra de las acciones. Ante esto el Apoderado del señor 

Haroldo Montealegre promueve, el mismo día de la resolución, Recurso Horizontal de 

Reforma y pide al judicial que rectifique dos cosas, primero la cantidad pedida que 

según él es superior por el mantenimiento de valor, lo que violaría la Ley Monetaria 

Vigente123 porque en el “acuerdo” no aparece cláusula que indique tal mantenimiento 

de valor; y segundo que el señor Roberto Zamora actúa en triple carácter y por tanto la 

ejecución debe recaer sobre éste en carácter personal y en representación de 

BANCENTRO y de LAFISE BANK, representaciones últimas que no se demuestran a lo 

largo del proceso ni se desprenden del documento el cual sirvió de base para 

despachar ejecución. 

 

 A lo anterior, en escrito del quince de enero del año dos mil cuatro el Apoderado 

de BANCENTRO se opone incidentando de nulidad de conformidad a los artículos 340 

y 367 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua,124 125 porque el judicial dictó 

sentencia siendo objeto de recusación, de igual forma se pronuncia contra el recurso 

horizontal de reforma introducido por la parte contraria argumentando que si la parte 

resolutiva de la Sentencia Definitiva se reforma cambiaría el fondo del asunto, por lo 

que el judicial dictaría otro fallo lo que es prohibido por la ley126  contraviniendo la 

                                                 
123  Decreto No. 1-92 “Ley Monetaria”, publicado en la Gaceta, Diario Oficial el 7 de enero de 1992, 
 Arto. 16. 
124  Este incidente nunca se abrió ni se resolvió por el judicial de la causa. 
125  Esta sentencia también es incidentada de nulidad y de falsedad por el Apoderado de LAFISE BANK 
 LIMITED, apersonado en el juicio, el día treinta de marzo del año dos mil cuatro, por considerar que el 
 fallo recae sobre su representada que nunca fue demandada en juicio y no tiene obligación alguna con el 
 señor Haroldo Montealegre, sobre esto el judicial no se pronunció. 
126  Código de Comercio de la República de Nicaragua, Op. Cit. Arto. 451. 
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prohibición del párrafo primero del artículo 451 Pr. y más cuando el actor no logró 

demostrar con su “Título Ejecutivo” que el señor Roberto Zamora haya actuado en 

representación de BANCENTRO mucho menos de LAFISE BANK, esto solamente lo 

hubiera probado si los datos de los poderes estuvieran expresamente señalados en el 

acuerdo de compra de acciones, por lo que su omisión acarrea nulidad absoluta e 

insubsanable, conforme el 2440 del Código Civil de Nicaragua. 

 

 Otro atropello al principio de legalidad es que el judicial además de no remitir las 

diligencias al juez subrogante, ni resolver sobre el Recurso de Apelación promovido por 

el Apoderado de BANCENTRO, el día veintidós de enero del año dos mil cuatro, a la 

nueve y cuarenta minutos de la mañana, se pronuncia sobre el Recurso Horizontal de 

Reforma promovido por el Apoderado de Haroldo Montealegre, declarando con lugar 

los alegatos de éste, ordenando la modificación de la cantidad demandada respecto a 

su equivalente actual en córdobas y que el señor Roberto Zamora va a pagar en 

carácter personal y de representante de BANCENTRO y de LAFISE BANK LIMITED, al 

parecer el judicial sigue confundido porque el señor Roberto Zamora es distinto de las 

referidas entidades financieras.127 

 

 Por vulnerar el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, ésta 

resolución judicial es apelada por el Apoderado de BANCENTRO para ante la Sala Civil 

I del Tribunal de Apelaciones de Managua, el día tres de febrero del año dos mil cuatro, 

recurso que fue declarado inadmisible por el judicial conforme auto de las diez y tres 

minutos de la mañana del día seis de febrero del año dos mil cuatro. 

 

  5.- Apelación de la Sentencia Definitiva 

 

 Tal Sentencia es recurrida de Apelación para ante la Sala Civil I del Tribunal de 

Apelaciones de Managua por el Apoderado de BANCENTRO el día diecinueve de 

diciembre del año dos mil tres, a lo que se opone el Apoderado de Haroldo 

Montealegre el día veintiséis de enero del año dos mil cuatro al señalar que aquél 

interpuso el Recurso de Apelación de forma condicionada, porque hizo referencia a que 

                                                 
127  Ver Anexo No. 24. 
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el subrogante era el que tenía que pronunciarse sobre dicho recurso de lo contrario lo 

actuado por éste sería nulo. Lo anterior no implica una condición por lo que el recurso 

fue interpuesto de forma pura y simple y en el término establecido por la ley, sin 

embargo este recurso también fue declarado sin lugar, conforme resolución del día seis 

de febrero del año dos mil cuatro a las diez y tres minutos de la mañana. 

 

 Ante esto, el Apoderado de BANCENTRO decide recurrir de Apelación por la vía 

de Hecho por lo que solicita al judicial libre testimonio de las piezas claves del caso que 

señala en el escrito petitorio como demanda, auto solvendo, mandamiento, entre 

otros.128 El catorce de abril de ese año el Apoderado de BANCENTRO introdujo ante la 

Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, Formal Recurso de Apelación por 

la vía de Hecho en contra de las dos sentencias precitadas contra las que se declaró 

inadmisible tal recurso129. Previo uso de la Vía Notarial alegando la negativa tácita del 

Testimonio,130 el día veinte de abril de ese mismo año este Apoderado expresa 

agravios ante esta Sala indicando todos los desaciertos, falsedades, nulidades y 

anomalías que se dieron en torno al Juicio Ejecutivo Corriente y la forma como éstos 

influyeron en la Sentencia Definitiva. Este recurso de Apelación de Hecho se encuentra 

contenido en el expediente número 181/2004 en el Tribunal de Apelaciones del 

Departamento de Managua. 

 

 Por medio de auto de las tres y cuarenta minutos de la tarde del quince de abril 

del año dos mil cuatro la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua admite el 

                                                 
128  Ante la negativa del judicial de librar el testimonio de las piezas solicitadas por el Apoderado de 
 BANCENTRO para recurrir de Apelación por la vía de Hecho el Apoderado recurre de Queja el día veinte 
 de febrero del año dos mil cuatro en contra del Juez Quinto de Distrito Civil de Managua ante la Inspectoría 
 Judicial de Managua, a quien le formula todas las omisiones, faltas, violación a las normas procesales, 
 obstrucción al derecho de defensa, irregularidad en el ejercicio de sus funciones, etc. cometidas por dicho 
 judicial. A lo anterior el judicial se justifica manifestándole a la Inspectoría que no es posible entregar el 
 testimonio en tan corto tiempo porque este caso no es el único radicado en el juzgado. De igual forma ante 
 la falta de entrega de las piezas testimoniadas solicitadas de manera reiterada al judicial, el día ocho de 
 marzo del año dos mil cuatro el Apoderado de BANCENTRO interpuso ante la Sala Civil I del tribunal de 
 Apelaciones Recurso de Retardación de Justicia en contra del Juez Quinto de Distrito Civil de Managua, 
 por violentar el derecho a la defensa que tiene esta parte, derecho consignado dentro de las garantías al 
 debido proceso en la Constitución Política de Nicaragua. Al igual que los demás Recurso de Queja no 
 prosperó. 
129  Ver Anexo No. 25. 
130  Dado a que solamente se pronuncia el judicial sobre el ineludible cumplimiento de la sentencia dictada por 
 él y no de una extranjera, omitiendo pronunciarse sobre los testimonios solicitados por el Apoderado de 
 BANCENTRO, el día cinco de marzo del año dos mil cinco éste apela de dicho auto para ante la Sala 
 Número Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, sobre el cual no hubo pronunciamiento.  
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Recurso de Apelación por la vía de Hecho, en un solo efecto, promovido por el 

Apoderado de BANCENTRO, ordenando enviar una carta orden al juez A-quo para que 

a la mayor brevedad posible remita éste las piezas testimoniales del proceso.131 Contra 

esta Resolución el señor Haroldo Montealegre interpone Recurso de Amparo ante la 

Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones como se verá posteriormente. 

 

 El veinte de abril132 de ese mismo año el Juez Quinto de Distrito Civil de 

Managua contesta la carta orden enviada por la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones 

y señala que él no puede enviar las piezas del juicio por que mediante auto del día 

anterior se había excusado de seguir conociendo el juicio y había remitido el 

expediente al Juzgado Sexto de Distrito Civil de Managua.  

 

 El día siguiente la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones dicta auto donde 

declara que dicha Sala se encuentra inhibida de seguir conociendo el Recurso de 

Apelación de Hecho en vista de no tener las piezas testimoniadas, las cuales debían 

haber sido remitidas por el Juez Quinto, lo cual no ocurrió ya que éste último pasó el 

expediente al Juzgado Sexto de Distrito Civil de Managua, al excusarse. Por ser 

declarada sin lugar la excusa el día veintinueve de Abril  de ese año, el Apoderado de 

BANCENTRO presenta escrito ante la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de 

Managua, el día siete de mayo de ese año donde le solicita que en vista de haber 

regresado el expediente al Juzgado Quinto, ordene a tal Juzgado el envío de todas las 

piezas del proceso debidamente certificadas.  

 

 A pesar que la Corte Suprema de Justicia estaba conociendo del Recurso de 

Amparo, la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones de Managua a las cinco de la tarde 

del día dieciocho de mayo de ese año dicta una resolución por medio de la cual declara 

                                                 
131  Fue radicado el Recurso de Apelación de Hecho porque el Apoderado de BANCENTRO aplicó lo 
 establecido en el artículo 484 del código de Procedimiento Civil. Ver Anexo No. 25. 
132  En esta misma fecha el Apoderado de BANCENTRO, ya en el proceso de ejecución de sentencia, 
 interpone Incidente de Nulidad Absoluta de todas las diligencias de ejecución de sentencia, ello porque el 
 judicial no admite recurso alguno, como si la Sentencia Definitiva estuviera firme cuando no es así. 
 Además por el auto que dicta el Tribunal de Apelaciones de Managua admitiendo la apelación de hecho de 
 las sentencias referidas, la ejecución de sentencia queda inmediatamente suspendida por lo que es ilegal 
 continuar ejecutando, de ser así el judicial abusaría de su autoridad y se extralimitaría en sus funciones. Fue 
 declarado sin lugar por el judicial en el auto de las dos y cuarenta minutos de la tarde del día siete de julio 
 del año dos mil siete, donde en el mismo auto declara sin lugar todos los incidentes y apelaciones 
 promovidos por los ejecutados. 
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la nulidad de todo lo actuado y deja sin ningún efecto la suspensión del acto 

ordenado.133 Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al 

declarar con lugar el Recurso de Amparo, promovido por el señor Haroldo Montealegre 

declara nula esta resolución del Tribunal donde manda a radicarse tal Recurso de 

Hecho promovido por el Apoderado de BANCENTRO. 

 

 

  6.- Amparo Administrativo promovido por Haroldo Montealegre 

 

 De manera simultánea a lo que se estaba ventilando ante los jueces de primera 

instancia, el día veintiuno de abril del año dos mil cuatro, el señor Haroldo Montealegre 

interpone ante la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones de Managua, un Recurso de 

Amparo Administrativo en contra de lo actuado por la Sala I de ese Tribunal dentro del 

Recurso de Apelación de Hecho interpuesto por BANCENTRO,134 el que por de auto de 

las tres y cuarenta minutos de la tarde del quince de abril del año dos mil cuatro, 

admitía el recurso de apelación por la vía de hecho, en un solo efecto y ordena enviar 

una carta orden al juez A-quo para que a la mayor brevedad posible remita a éste las 

piezas testimoniales del proceso. Este recurso se encuentra en el expediente número 

167/2004 de la Sala Civil II Tribunal de Apelaciones y expediente número 185/2004 de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 Tal recurso es promovido por considerar que la Sala I no era competente para 

conocer y resolver tal recurso cuando la sentencia, según él estaba firme, ante esto 

alega que tal resolución le violenta derechos constitucionales tales como derecho a la 

igualdad, derecho a ser juzgado ante un juez competente, a que se le protejan sus 

derechos como ciudadano nicaragüense, así como el derecho a que se cumpla con el 

fallo dado por el juez Aquo. De igual forma establece en el escrito donde solicita el 

amparo que los jueces de la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua  

actuaron fuera de su competencia de manera arbitraria e ilegal. 

                                                 
133  Contra esta resolución el señor Haroldo Montealegre interpone Recurso de Reposición, a las once y 
 cuarenta y cinco minutos de la mañana del día veinte de mayo del año dos mil cuatro, por considerarlo 
 ilegal, sobre esto no hubo pronunciamiento. Resolución que posteriormente fue declarada nula por la Sala 
 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ese mismo día. 
134  Ver Anexo No. 26. 
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 La Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones a las ocho y veintiséis minutos de la 

mañana del día veintiocho de abril del año dos mil cuatro admite tal recurso por que 

cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Amparo135 y manda a que los 

magistrados de la Sala I se abstengan de seguir conociendo del asunto y que remitan 

las diligencias creadas a la Corte Suprema de Justicia.  

 

 Ante esta resolución y de conformidad al artículo 41 de la Ley de Amparo el día 

tres de mayo del año dos mil cuatro, el Apoderado de BANCENTRO interpone: 

Incidente de Nulidad, respecto a que el procedimiento que se dio para el nombramiento 

de un magistrado de la Sala Penal para integrar la Sala Civil y conocer de este recurso, 

tuvo como base disposiciones contrarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que 

no señala, y que están referidas a llenar con suplentes del mismo Tribunal las 

ausencias; Incidente de Recusación por causal de Implicancia contra dos magistrados 

de dicha Sala,136 ello porque habían dado declaraciones públicas, sobre el caso, en un 

medio de comunicación escrito; y Recurso de Reposición contra el auto que admite el 

Recurso de Amparo, porque según la Ley de Amparo137 éste no procede contra los 

funcionarios judiciales en asuntos de su competencia, argumentos similares fueron 

esgrimidos por el Apoderado, como tercero interesado, ante la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia donde dejó claramente establecido al que se le violentaron 

realmente derechos constitucionales a lo largo de todo el proceso fue a su 

representado BANCENTRO. 

 

 Por auto de las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día trece de 

mayo del año dos mil cuatro la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

ordena que se mande una carta a la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones para que 

                                                 
135  Ley No. 49 “Ley de Amparo” Aprobada el 16 de noviembre de 1988 y Publicada en la Gaceta, Diario 
 Oficial, No. 241 del 20 de diciembre de 1988. Ver Anexo No 27. 
136  Ante esto los magistrados recusados comunican a la Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones de 
 Managua su decisión de separarse del conocimiento de dicho Recurso de Amparo el día seis de mayo del 
 año dos mil cuatro a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana. Por lo cual, la Sala a través de auto 
 de las dos y diez minutos de la mañana del día seis de mayo del año dos mil cuatro y auto de las dos de la 
 tarde del día trece de mayo del mismo año, que repone el primero, manda a que los magistrados se separen 
 de conocer el presente Recurso de Amparo y manda a que un magistrado del Sala Penal I resuelva lo que 
 corresponda. 
137  Esto lo establece claramente el artículo 51 de la Ley de Amparo que dice: “No procede el Recurso de 
 Amparo: 1) Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia...”. 
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remita el expediente a la mayor brevedad posible. 138Contra esta resolución el 

Apoderado de BANCENTRO interpone Recurso horizontal de Reposición el día 

diecisiete de mayo del año dos mil cuatro, porque aún hay trámites pendientes en la 

Sala Civil II del Tribunal de Apelaciones como es lo ordenado por esta Sala, que sea el 

magistrado de la Sala Penal I el que deba resolver sobre la procedencia del tal 

recurso.139 

 

 Ante tal recurso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conforme 

resolución de las diez y veinte minutos de la mañana del día dieciocho de mayo del año 

dos mil cuatro manda a que el señor Haroldo Montealegre manifieste lo que tenga a 

bien dentro del término de tres días contados desde la notificación. Tal Recurso de 

Reposición interpuesto por el Apoderado de BANCENTRO es declarado sin lugar por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el día veinte de mayo del corriente 

año. 

 

 Posteriormente, por medio de resolución de las diez de la mañana del día tres de 

agosto del año dos mil cuatro, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

manda a que la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones se abstenga de conocer 

cualquier recurso o diligencia relativa al Recurso de Amparo. En esta misma resolución 

se le ordena al Juez Quinto de Distrito Civil de Managua remita a esta Sala el 

expediente original que contiene el Juicio Ejecutivo Corriente. 

 

 A las doce y treinta minutos de la tarde del día uno de noviembre del año dos mil 

cuatro, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dicta sentencia sobre 

este Recurso de Amparo140 promovido por Haroldo Montealegre declarándolo con lugar 

                                                 
138  Este auto es posteriormente revocado por la Corte Suprema de Justicia, conforme resolución del  día veinte 
 de mayo del año dos mil cuatro. 
139  De igual forma, el Apoderado de BANCENTRO el día dieciocho de mayo de ese año alega la 
 Improcedencia del Recurso, por violentar Jurisprudencia nacional, pues tal Recurso procede una vez 
 agotada los Recursos Ordinarios. 
140  El día cinco de agosto del año dos mil cuatro, el Apoderado de BANCENTRO interpone Incidente de 
 Nulidad contra esta resolución, ello por que la Sala Constitucional no puede inhabilitar a la Sala I del 
 Tribunal de Apelaciones que siga conociendo sobre el Recurso de Hecho promovido ante ésta y además 
 porque la Sala Constitucional carece de competencia para conocer asuntos civiles, de ahí que todo el 
 Recurso de Amparo sea nulo porque no cabía de conformidad al artículo 51 de la Ley de Amparo. Contra 
 esta misma resolución ese mismo día interpone este mismo, Recurso de Reposición ello porque la 
 resolución únicamente está firmada por tres magistrados cuanto la totalidad de magistrados que conforman 
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por lo que deja sin efecto legal el auto dictado por la Sala Civil I del Tribunal de 

Apelaciones de Managua del quince de abril del año dos mil cuatro, donde mandaba a 

radicar el Recurso de Apelación de Hecho promovido por el Apoderado de 

BANCENTRO contra la Sentencia Definitiva del Juicio Ejecutivo Corriente, que fue 

conocida por el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua; por lo anterior esta Sala 

manda a que se cumpla con lo contenido en dicha sentencia definitiva, es decir que el 

señor Roberto Zamora en su carácter personal y en representación de BANCENTRO y 

de LAFISE BANK LIMITED pague al señor Haroldo Montealegre determinada cantidad 

de dinero que nunca se demostró que le adeudara aquél a éste.141 Por lo que se puede 

notar, esta sentencia viene a trastocar la competencia que tienen las Salas de lo Civil 

para conocer sobre los Recursos de Hecho que ante ellas se promuevan, siendo éstas 

las únicas facultadas para resolver sobre el asunto por lo que la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia se está extralimitando en sus funciones. 

 

 El día dos de noviembre de ese año, el Apoderado de BANCENTRO promueve 

Incidente de Nulidad contra esta resolución, porque la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia además de salirse de su competencia y violentar el derecho de 

defensa, es decir el derecho de apelar que tiene el demandado, viola normas 

procesales tales como la presencia del Presidente de la Sala Constitucional, el que 

estaba ausente en esa fecha; falta de convocatoria previa citando a los integrantes de 

la Sala para sentencia; forma anómala para integrar la Sala y que ésta sentencia es 

contradictoria con la sentencia que dictó esta misma Sala a las diez y cuarenta y cinco 

minutos de la mañana del día cuatro de diciembre del año dos mil dos, donde por 

medio de otro Recurso de Amparo declararon socio mayoritario y Representante Legal 

del Banco Mercantil al señor Haroldo Montealegre.  

 

 Este Incidente de Nulidad es declarado sin lugar por medio de resolución de las 

ocho y cincuenta y cinco minutos de la mañana del día tres de noviembre del año dos 

mil cuatro, al igual que un Incidente de Recusación promovido por este Apoderado en 
                                                                                                                                                             
 la Sala son ocho, porque sobre el Incidente de Recusación que éste promovió el veinticuatro de mayo de ese 
 año, contra dos de ellos dicha Sala no se había pronunciado hasta ese momento sobre el mismo. Ver Anexo 
 No. 28. 
141  En esta resolución hay un magistrado que juiciosamente y con toda razón disiente manifestando que este 
 recurso debió declararse improcedente por que, entre otras razones, contra las resoluciones judiciales no 
 cabe recurso alguno según lo ha manifestado por la Corte Suprema de Justicia en reiterada Jurisprudencia.  
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contra de cinco magistrados de dicha Sala, los que habían emitido opinión sobre el 

asunto. Ante esto el Apoderado de BANCENTRO en fecha del cinco de noviembre de 

ese mismo año incidenta nuevamente de nulidad, entre otros aspectos, porque la 

resolución antes referida carece de la firma de los magistrados que supuestamente la 

dictaron. 

 

 Sin pronunciarse sobre este último Incidente de Nulidad la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia, a las once de la mañana del día diez de febrero del 

año dos mil cinco emite una resolución donde manda a devolver todas las diligencias al 

Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua y a la Sala Civil I del Tribunal de 

Apelaciones de Managua respectivamente. 

 

  7.- Ejecución de Sentencia Definitiva 

 

   7.1.- Antecedentes de la Ejecución 

 

 Aún estando pendiente de resolver los Recursos de Apelación promovidos por el 

Apoderado de BANCENTRO, el Abogado de Haroldo Montealegre el día dos de febrero 

del año dos mil cuatro, propone rendición de caución para ejecutar la Sentencia 

Definitiva por lo que propone como fiadores a tres personas y adjunta fotocopias del 

respectivo certificado catastral y libertad de gravamen de bienes propiedad de éstos. 

Caución a la que se opone la contraparte al establecer que no se acompañó 

información fidedigna que acreditara inequívocamente que dichos fiadores son 

propietarios de algún inmueble cuyo avalúo iguale, exceda o supere la millonaria 

cantidad que por su medio se pretende garantizar con tal fianza, además que los 

certificados de los bienes que van a garantizar la ejecución van en fotocopias y no en 

originales.  

 

 Otras limitantes que presenta la caución es que ni sumando las tres fianzas se 

llegaría a la vigésima parte de lo que se quiere afianzar, que uno de los fiadores no es 

dueño definitivo del bien inmueble que ofrece como respaldo ya que solamente tiene 

anotada una inscripción provisional y otro es condueño del inmueble que propone, 
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entre otros argumentos presentados por esta parte. El veintiséis de febrero del año dos 

mil cuatro se declara sin lugar la fianza propuesta por no reunir los requisitos de ley. 

 

 El doce de febrero de ese mismo año el Apoderado de Haroldo Montealegre pide 

se le libre ejecutoria de ley, por que la sentencia según él está firme, a lo que se opone 

el Apoderado de BANCENTRO ello porque existía un Exequátur en proceso de 

tramitación ante la Corte Suprema de Justicia, donde se demuestra claramente la 

litispendencia ya que existía fallo sobre este mismo caso en una Corte 

Estadounidense,142 143 por que en la Sentencia Definitiva se falla contra personas 

jurídicas que no habían sido demandadas, que el título que sirve de base para la 

ejecución no presta mérito ejecutivo, entre otros. Ante eso, el judicial el día veintisiete 

de febrero del año dos mil cuatro declara sin lugar tal oposición por extemporánea por 

lo que se ordena librar ejecutoria de ley. Ésta se libra el primero de marzo del mismo 

año. 

 

   7.2.- Proceso de Ejecución de Sentencia en el Juzgado Quinto    

                                        Distrito Civil de Managua. 

 

 El proceso de ejecución de sentencia se encuentra compilado en el expediente 

número 415/ 2004, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua. A 

continuación se analizarán las piezas de la ejecución dineraria, que pasaron a formar 

parte de este insólito caso, tendiente a ejecutar el fallo definitivo dado por el Juez 

Quinto de Distrito Civil de Managua. 

 

 

 

                                                 
142  Este trámite especial de EXEQUÀTUR fue solicitado a las once y cuarenta minutos de la mañana del día 

diecinueve de diciembre del año dos mil tres. Conforme el auto de las tres de la tarde del día veintitrés de 
enero del año dos mil cuatro de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se radican las diligencias en 
dicha Sala para la tramitación del EXEQUÁTUR para poder ejecutar la Sentencia dictada por una Corte 
Estadounidense a la que se hizo relación con antelación en esta Tesis Monográfica. Este trámite especial lo 
denegaron porque la Sentencia Extranjera que se pensaba ejecutar no se encontraba firme en Estados 
Unidos de América, pues estaba siendo objeto de Apelación. 

143  Ante las consecuencias que le pudiere ocasionar el EXEQUÁTUR, el Apoderado de Haroldo Montealegre 
 pide al judicial que gire oficio a la Superintendencia de Bancos para que le de cumplimiento a la  Sentencia 
 Definitiva, petición que es declarada con lugar por auto de las dos y cinco minutos de la tarde del día diez 
 de marzo del año dos mil cuatro. 
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    7.2.1.- Solicitud de Ejecución de Sentencia. 

 

 El día once de marzo del año dos mil cuatro el Apoderado del señor Haroldo 

Montealegre demanda ante el Juez de la causa, Juez Quinto de Distrito Civil de 

Managua, por la vía de Ejecución de Sentencia al señor Roberto Zamora en calidad 

personal y en representación de BANCENTRO y de LAFISE BANK LIMITED, a fin de 

cumplir con la sentencia dictada por esa autoridad judicial a las diez y cuarenta minutos 

de la mañana del día dieciséis de diciembre del año dos mil tres, y se despache 

ejecución contra el ejecutado y posteriormente se le requiera personalmente o por 

medio de cédula para que al ser intimado en su domicilio pague a su representado la 

suma de Seis Millones Doscientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 6,260,000.00) o equivalente en córdobas de conformidad al cambio 

oficial.144 

 

    7.2.2.- Auto Solvendo 

 

 Dentro del proceso de Ejecución de Sentencia, por medio de auto de las diez y 

cincuenta minutos de la mañana del día doce de marzo de año dos mil cuatro, el Juez 

Quinto de Distrito Civil de Managua despacha ejecución en contra del señor Roberto 

Zamora en su carácter personal y como representante legal de BANCENTRO y de 

LAFISE BANK LIMITED, para que en el acto de intimación pague la cantidad 

adeudada, de lo contrario se le embarguen bienes suficientes hasta cubrir con el monto 

total demandado. Se ordena además librar el respectivo mandamiento. 

 

 Cumpliendo con lo ordenado por el judicial el dieciséis de marzo de ese año, el 

Juez Suplente del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, actuando como 

Juez Ejecutor se presenta ante las oficinas del Departamento Legal de BANCENTRO, 

en carretera a Masaya, a requerir al señor Roberto Zamora y a embargar los bienes de 

BANCENTRO hasta por la suma de US $ 11, 000,000.00 que constituyen el patrimonio 

de esta institución financiera conforme Balance General condensado publicado en el 
                                                 
144  Cuando se solicita el proceso de Ejecución de Sentencia aún no estaba firme la Sentencia Definitiva porque 
 estaba pendiente de resolver el Recurso de Apelación por la vía de Hecho interpuesto por el Apoderado de 
 BANCENTRO ante la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua, por lo que no se podía 
 proceder a ejecutar la misma. Ver Anexo No. 29. 
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Informe del Sistema Financiero Nacional dado a conocer al mes de diciembre del año 

dos mil tres y se nombra como depositario de los bienes embargados al Secretario de 

la Junta Directiva de BANCENTRO. 

 

 El depositario, a través de su Apoderado el día diecinueve de marzo del año dos 

mil cuatro, a las once y cincuenta minutos de la mañana, apela del Acta de embargo y 

del auto del dieciocho de marzo de ese año, en el que se le ordena, a petición del 

Apoderado del señor Haroldo Montealegre, depositar la cantidad de Seis Millones 

Doscientos Sesenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6, 

260,000.00) en una cuenta del Banco de la Producción, S. A. (BANPRO), ordenándose 

además que se le impidiera salir del país y se le previno que si no entregaba la suma 

establecida se decretaría apremio corporal en su contra. Lo irónico es que se le ordena 

al depositario entregar un dinero que nunca recibió al momento del embargo, por que 

éste recayó sobre bienes no sobre dinero, por lo que conforme a las normas procesales 

debía darse la ejecución dineraria de la sentencia definitiva pues se tenía que hacer la 

conversión a metálico de los bienes embargados.  

 

 Al no cumplir el depositario con la orden judicial de entregar el dinero, que no 

había recibido, el Apoderado del señor Haroldo Montealegre, el día dos de abril del año 

dos mil cuatro le pide al judicial que por tratarse de un depósito institucional, es decir, 

que por el hecho que el propio Banco es el depositario de lo embargado cualquier 

persona o funcionario del mismo puede hacer la entrega material de lo embargado, 

argumento no fundamentado legalmente, por lo que solicita que intime a los miembros 

de la Junta Directiva, al Director Ejecutivo, al Apoderado Judicial y al Gerente General 

de ese Banco para que realicen la entrega de lo embargado y procedan a tomar el 

dinero de las cajas del Banco y entregarlo a su representado.  

 

 Además, el Apoderado de Haroldo Montealegre solicitó que se abriera proceso 

penal por desacato en contra del depositario nombrado por no cumplir con su 

responsabilidad de depositario entregando lo que se le fue dado en depósito para 

custodiar. Petición que fue concedida por el judicial por medio de auto de las tres y 

treinta minutos del día catorce de abril de ese año, en el cual se manda a los 

funcionarios del Banco, especificados por el Apoderado de Haroldo Montealegre, que 



UN CASO MUY SINGULAR DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE.
    

 
 

 61

entreguen tal suma de dinero dentro de tres días después de efectuada la intimación de 

lo contrario caerían en desacato.  

 

 Contra esta resolución judicial el Apoderado de BANCENTRO promueve 

Incidente de Falsedad, en su carácter de Apoderado judicial de esa institución 

financiera, el día quince de abril del año dos mil cuatro ello por considerar que el Acta 

de embargo jamás perfeccionó el depósito y porque en la misma no se indicó que tanto 

los miembros de la Junta Directiva, como el Director Ejecutivo, el Gerente General y el 

Apoderado Judicial fueran depositarios de tal cantidad que aunque se refleja un monto 

total de dinero no se encuentra en metálico sino en los bienes que fueron objeto de 

embargo. 

 

 De igual forma, pero esta vez en su carácter personal, el Apoderado de 

BANCENTRO, apela de esta resolución el día quince de abril del año dos mil cuatro 

porque en ella se le advierte que si no entrega la suma de dinero embargada caerá en 

desacato. Así mismo este auto es Incidentado de Falsedad por el mismo, ello porque 

de la misma Acta de embargo se desprende el hecho que el depositario nunca recibió 

la suma de dinero que se le está exigiendo entregar.  

 

 Por medio de auto de las dos de la tarde del día dieciséis de abril de ese año, el 

judicial rechaza el Incidente de Falsedad por ser improcedente fundamentando que se 

trata de un depósito de carácter Institucional y declara sin lugar dicho Recurso de 

Apelación. El Apoderado del señor Roberto Zamora también interpone Recurso vertical 

de Apelación contra esta resolución judicial el día diecinueve de abril de ese año. 145 

Ante el incumplimiento de los funcionarios de BANCENTRO de entregar la suma de 

dinero embargada, el Apoderado del señor Haroldo Montealegre el día veinte abril de 

ese año solicitó al judicial lo siguiente: 

 

 a.- Que se girara instrucciones a la Fiscalía General de la República para que 

tales funcionarios de BANCENTRO que cometieron el delito de desacato, fueran 

procesados por la vía penal. 

                                                 
145  Recurso Vertical también declarado sin lugar por medio de auto de las dos y cuarenta minutos de la mañana 
 del día siete de julio del año dos mil cuatro. 
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 b.- Que ejecute la sentencia por cualquier medio, incluso que ordene al Juez 

Tercero de Distrito Civil de Managua, al Suplente de éste y a la Policía Nacional que 

procedan a darle cumplimiento a lo ordenado por este judicial. 

 

 c.- Que se gire oficio a la Superintendencia de Bancos para que proceda a 

destituir de sus cargos a los miembros de la Junta Directiva señalados y al Director 

Ejecutivo y Gerente General del Banco respectivamente. Así mismo que se deniegue la 

autorización para la distribución o entrega de utilidades a los socios de BANCENTRO a 

fin de evitar que dicha entidad entre en estado de insolvencia o iliquidez grave. 

 

 Como era costumbre en este caso, que el judicial se pronunciara solo en base a 

las peticiones que le hiciere el Apoderado del señor Haroldo Montealegre, evidenciando 

una completa parcialidad, declara con lugar las peticiones planteadas anteriormente 

por medio de auto de las nueve y cuarenta minutos de la mañana del día veinte de abril 

del año dos mil cuatro. 

 

 Ese mismo día, el Juez Quinto de Distrito Civil inventó una delegación por 

mandato y envió a dos Jueces Terceros de Distrito Civil de Managua (Propietario y 

Suplente) a tratar de llevarse la suma reclamada y en el auto amenazaba con desacato 

si todos los funcionarios de BANCENTRO, incluyendo al Apoderado, no obedecían la 

orden de entregar el dinero que jamás habían recibido en depósito. Lo anterior se 

ejecutó a las once y cincuenta y ocho minutos de la mañana en Casa Matriz de 

BANCENTRO y a las once y treinta minutos de la mañana en la Sucursal de Plaza 

España ese mismo día tal y como rola en las Actas levantadas por dichos Jueces en 

cada uno de los lugares citados. 

 

    7.2.3.- Oposición a la Ejecución de Sentencia 

 

 El día diecisiete de marzo del año dos mil cuatro, a las diez y cuarenta minutos 

de la mañana, el Apoderado de BANCENTRO, se pronuncia ante el Juzgado Quinto de 

Distrito Civil de Managua, donde pasó el mayor tiempo radicado el caso de La 

Servilleta, y en el mismo escrito de la Oposición a la Ejecución de Sentencia interpone 
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primeramente Incidente de Nulidad Absoluta146 sobre, el embargo que fue trabado por 

un juez que no estaba facultado legalmente para la realización de dicho acto o mejor 

dicho a quien la ley no faculta para que ejerza este tipo de funciones, como es el Juez 

Quinto Suplente de Distrito del Crimen;147 sobre el acta de embargo porque no señala 

expresamente quien fue requerido de pago y porque en la misma se señala que el 

requerido manifestó que no podía pagar en el acto por no tener dinero disponible, si se 

refería al señor Roberto Zamora él no se encontraba en el país en esa fecha, por lo 

anterior interpone Incidente de Falsedad Civil contra el Requerimiento y el Acta de 

Requerimiento. 

 

 En la Oposición a la Ejecución esgrime tres excepciones, en base al artículo 

1737 del código de Procedimiento Civil, a saber:148 

 

 a.- Falta de Mérito Ejecutivo: Alegó esto en base a que tanto la Sentencia 

Definitiva como la Reforma de ésta son nulas, ello porque en la parte resolutiva  de las 

mismas se despacha ejecución en contra de Roberto Zamora y en contra de dos 

entidades financieras más y no sobre BANCENTRO que es una persona ajena a la litis 

y es sobre la cual se traba el embargo. Claramente se establece que el fallo no recae 

sobre la entidad financiera embargada, sino sobre Banco Centroamericano, que es una 

denominación social distinta a la de Banco de Crédito Centroamericano, S. A. 

 

 Así mismo, en la Reforma hecha a la Sentencia Definitiva se altera el monto de 

la deuda de forma arbitraria e ilegal, mandando a pagar una cantidad a la que se le 

                                                 
146  Este Incidente de Nulidad fue promovido por el Apoderado de BANCENTRO, previamente al embargo, el 
 día doce de marzo del año dos mil cuatro fundamentado en la Sentencia Definitiva del dieciséis de 
 diciembre del año dos mil tres, donde se condena al señor Roberto Zamora a pagar una cantidad por la que 
 no ha sido demandado ni existe acción en contra suya; y la sentencia que reforma la Sentencia Definitiva 
 dictada el veintidós de enero el año dos mil cuatro, donde se aumenta la cantidad adeudada por 
 mantenimiento de valor, cuando esta cláusula no está en tal acuerdo, y se agrega como deudoras también a 
 las entidades financieras denominadas BANCENTRO y LAFISE BANK LIMITED cuando no existe 
 demanda contra ellas, de igual forma el fallo refleja que el señor Roberto Zamora junto con las personas 
 jurídicas referidas son deudores solidarios, lo que constituye otro punto nuevo sustancial no controvertido 
 en el juicio porque no existe demanda en contra de estas entidades financieras. 
147  Es necesario destacar que este Juez no era competente para embargar a BANCENTRO por lo que se 
 violenta el Decreto 1885 del 18 de agosto de 1971 mediante el cual se reformaron los artículo 266, 901 y 
 1697 del Código de Procedimiento Civil, donde el artículo 2 que reforma el 901 Pr claramente dice que 
 todos los jueces son competentes para realizar embargos menos los Jueces de Distrito del Crimen 
 Suplentes. 
148  Ver Anexo No. 30. 
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aplica una cláusula de mantenimiento de valor que nunca se pactó en el acuerdo que 

sirvió de mérito ejecutivo en el Juicio Ejecutivo Corriente. También no existe mérito 

para ejecutar la Sentencia Definitiva por que ésta aún no está firme, pues se encuentra 

pendiente de tramitar y resolver por el Tribunal de Apelaciones el Recurso de Apelación 

de Hecho que se interpuso contra la misma, porque el judicial nunca proveyó el 

testimonio que manda la ley, esta nulidad impide que se ejecute la ejecución dineraria 

que se pretende dar en el presente caso.  

 

 b.- Falsedad del Título: Ésta excepción la promueve basándose en que la 

Certificación de las Diligencias Prejudiciales que sirvió de base para abrir el Juicio 

Ejecutivo Corriente muestran la compra futura de las acciones que el señor Haroldo 

Montealegre tenía en el Banco Mercantil; que sobre un acuerdo fotocopiado se intentó 

demostrar una obligación que cumple con todos los requisitos legales para su validez, 

lo que es meramente falso porque del contenido de ese documento únicamente se 

desprende una compra venta de acciones futuras, por lo que la alegación que hace la 

contraparte que la deuda reclamada es exigible, es falso porque aún no se ha dado la 

entrega de las acciones respectivas por parte del vendedor lo que es necesario para 

que se perfeccione dicho contrato. 

 

 No se sabía si las acciones estaban aún en poder del vendedor ante el evidente 

estado de iliquidez en el que se encontraba el Banco Mercantil, por lo que no tiene 

asidero legal exigir que una de las partes cumpla con lo pactado cuando la otra parte 

no cumple con la parte que le compete a ella,149 y más aún cuando en ese mismo 

juzgado se le declaró socio mayoritario del BAMER a Haroldo Montealegre,150 la 

pregunta es entonces vendió o no vendió este señor sus acciones al señor Roberto 

Zamora, porque tal sentencia es un contrasentido con lo que aquí se está ejecutando. 

 

 c.- Nulidad de la Obligación: Esta excepción la esgrime en base a que el título 

que abre la vía ejecutiva corriente era fotocopia de un “acuerdo” de compra futura de 
                                                 
149  Así lo establece el artículo 1859 infine del Código Civil de la República de Nicaragua “…En las 
 obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple… desde que uno de 
 los obligados cumple, empieza la mora para el otro”. 
150  Es declarado Representante Legal del BAMER por ser el accionista mayoritario en la Sentencia dictada por 
 el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, a las nueve y treinta minutos de la mañana del día 
 dieciocho de septiembre del año dos mil dos. Ver Anexo No. 8. 



UN CASO MUY SINGULAR DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE.
    

 
 

 65

acciones cuyo precio de las mismas no era exigible por la falta de entrega de éstas, por 

lo que su reclamo generaría un enriquecimiento ilícito. De igual forma el “acuerdo” no 

llevaba consigo las auténticas consulares para que un documento efectuado en el 

extranjero tenga validez en suelo nicaragüense. 

 

 Cabe destacar que en esta excepción se hizo relación más sobre la nulidad del 

Título Ejecutivo que sobre la nulidad de la obligación, que es la excepción alegada, por 

lo que le hizo falta a esta parte abordar lo concerniente a que la entidad financiera 

BANCENTRO nunca contrató con el señor Haroldo Montealegre, aunque esto ya 

contaba constaba en autos porque ya se había esgrimido previamente ante el Juez 

Cuarto de Distrito Civil de Managua en el Incidente de Nulidad Absoluta presentado por 

esta parte el día veinticinco de abril del año dos mil uno, a las cuatro y cuarenta y cinco 

minutos de la tarde,151 pero que era necesario alegarlo en este momento tan crucial del 

proceso de ejecución de sentencia. 

 

    7.2.4.- Ampliación del Embargo Ejecutivo 

 

 El día diecisiete de junio del año dos mil cuatro, el Apoderado del señor Haroldo 

Montealegre152 establece que dado a que el embargo recayó sobre bienes difíciles de 

realizar, pide Ampliación del Embargo Ejecutivo153 solicitando que se embargue o que 

los deudores de BANCENTRO entreguen al señor Haroldo Montealegre. 

                                                 
151  Ver punto 3.1.1.2 de esta Tesis. 
152  Aquí esta parte había cambiado de Apoderado, a quien no se le había dado intervención de ley, la 
 anomalía que se presenta es que el judicial sin darle la intervención legal necesaria para actuar dentro de 
 este proceso acepta los escritos de éste y resuelve sobre los mismos, lo que es reclamado por la parte 
 contraria. 
153  Previamente a esto, el dos de abril de ese año este Apoderado solicitó al judicial, que ampliara el embargo 
 ejecutivo hasta por la cantidad de Trece Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 13, 
 000,000.00) para sufragar los gastos de ejecución, quedando entonces establecido que la totalidad de lo 
 embargado iba ser de Veinticinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 25, 
 000,000.00), ante esto el judicial no se había pronunciado hasta la fecha. Sin embargo rolan en el 
 expediente, en orden posterior al embargo ejecutivo hecho a PARMALAT escrito del Apoderado del señor 
 Haroldo Montealegre pidiéndole al judicial que librara mandamiento contra PARMALAT y que el primer 
 pago de la cuota del crédito que adeuda PARMALAT a BANCENTRO se le entregara al señor Haroldo 
 Montealegre, escrito que aunque fue presentado con fecha del doce de junio del año dos mil cuatro 
 evidencia que se predató, otra anomalía que presenta es que quien firma el presentado es el juez de la causa 
 y no la secretaria como lo manda la ley. El juez, ese mismo día manda a que se libre testimonio de la 
 Escritura donde consta el crédito que le adeuda PARMALAT a BANCENTRO y que se libre mandamiento 
 de esta providencia a PARMALAT, lo extraño es que si ya había dictado esta providencia y se había 
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 El judicial, por medio de auto de las once y treinta minutos de la mañana de ese 

mismo día, declara con lugar tal ampliación solicitada y decreta embargo ejecutivo, 

conforme el mandamiento del doce de marzo de ese año que contiene el auto solvendo 

dictado ese mismo día, contra los bienes o créditos constituidos a favor de 

BANCENTRO que son: 

 

 a.- La cantidad de Cinco Millones Cuatrocientos Mil dólares de los Estados 

Unidos América (US$ 5,400,000.00), que consta en Contrato de Mutuo con garantía 

hipotecaria y prendaria que la empresa PARMALAT NICARAGUA constituyó con 

BANCENTRO, a las once de la noche del día catorce de marzo del año dos mil cuatro. 

 

 Ese mismo día después de haber declarada con lugar la mejora del embargo 

ejecutivo sobre los bienes y créditos a favor de BANCENTRO establecidos en la 

petición del Apoderado del señor Haroldo Montealegre154 se emite un mandamiento 

que contiene tal resolución, procediendo el mismo judicial a requerir de inmediato, a los 

señores de PARMALAT y embargar el monto total que esta empresa le adeuda a 

BANCENTRO, según Acta de embargo ejecutivo de las tres y treinta minutos de la 

tarde de ese mismo día. 

 

 Posterior a esto, ese mismo día, el Apoderado del ejecutante solicita al judicial, 

que conforme el Acta de embargo referida se proceda a adjudicar el crédito y derechos 

a favor de BANCENTRO a su mandante, subrogándose la voluntad del deudor 

hipotecario y prendario del ejecutado. El día dieciocho de junio de ese año, a las doce y 

treinta del medio día el judicial manda a que se adjudique tal crédito de PARMALAT al 

señor Haroldo Montealegre y ordena al depositario nombrado en el Acta de embargo, a 

la Superintendencia de Bancos y al Registro de la Propiedad Inmueble de Managua 

para que se proceda a la adjudicación.155 

                                                                                                                                                             
 notificado al presidente de PARMALAT porque el día diecisiete de junio de ese año se pronuncia 
 nuevamente sobre esto. 
154 Este auto fue apelado por el Apoderado de BANCENTRO el veintiuno de junio de ese año, ello porque 
 según éste tiende a confundir y mixtificar la mejora de la ejecución con la ampliación del embargo, la 
 apelación fue declarado sin lugar al igual que todas las apelaciones, incidentes y peticiones hechas tanto 
 por éste como por el Apoderado del señor Roberto Zamora a través del auto de las dos y cuarenta y cinco 
 minutos de la tarde del día siete de julio del año dos mil cuatro. 
155 Ésta resolución judicial es apelada por el Apoderado de la empresa PARMALAT, el día dos de julio del 
 año dos mil cuatro. 
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 A las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde del día dieciocho de junio del 

año dos mil cuatro el judicial libra Acta de adjudicación del crédito en subrogación que 

adeuda la empresa PARMALAT a BANCENTRO a favor del señor Haroldo 

Montealegre.156 157 Como se puede notar fue sorprendente la forma expedita en la que 

el judicial resolvió cada una de las peticiones hechas por el Apoderado del señor 

Haroldo Montealegre, algo que pocas veces se da dentro de los procesos judiciales en 

materia civil, donde hay una increíble retardación de justicia 

 

 Por otra parte, el Apoderado de Agropecuaria LAFISE, Sociedad Anónima, a las 

ocho y treinta minutos de la mañana del día catorce de julio del año dos mil cuatro, pide 

al judicial que se le de intervención legal en este proceso e interpone Tercería de 

Dominio porque la cantidad que adeuda PARMALAT a BANCENTRO en concepto de 

mutuo fue cedido por este último a Agropecuaria LAFISE, S. A., el día dos de junio de 

ese año, por lo que los derechos que generan el crédito, al momento del embargo 

ejecutivo y de la respectiva adjudicación, ya no le pertenecían a BANCENTRO sino a 

Agropecuaria LAFISE, quien los había adquirido de BANCENTRO con quince día de 

antelación, por lo que pide además que por la forma en la que se realizó el acto judicial 

de embargo ejecutivo debe declararse nulo158 y darle trámite a la Tercería de Dominio 

en la vía Ordinaria contra Haroldo Montealegre. 

 

                                                 
156 Contra el auto que ordena la adjudicación y la adjudicación misma recurre de apelación el Apoderado del 
 señor Roberto Zamora, el día veintitrés de junio del año dos mil cuatro, a las diez y cincuenta minutos de la 
 mañana. También esta resolución judicial es apelada por el Apoderado de la empresa PARMALAT, el día 
 dos de julio del año dos mil cuatro, por considerar que esa ejecución le causa daño patrimonial a su 
 representada. Estos Recursos de Apelación fueron declarados sin lugar por el juez de la causa el día siete de 
 julio del año dos mil cuatro, por lo que tal Apoderado pide que se le libre testimonio a su costa de las piezas 
 principales del proceso para recurrir por la vía de hecho, el día catorce de julio de ese año. Este mismo día 
 recurre de Apelación contra esta resolución, sobre esto no hubo pronunciamiento. 
157 .  El día veintidós de junio del año dos mil cuatro, el Apoderado de BANCENTRO promueve Incidente de 
 Falsedad primero contra el acta de adjudicación del crédito que adeuda PARMALAT a BANCENTRO a 
 favor del señor Haroldo Montealegre porque la misma fue librada horas antes que el judicial dictara el auto 
 ordenando tal adjudicación; y segundo contra el auto que ordena la adjudicación del Crédito a favor del 
 ejecutante, ello porque la hora señalada es en la madrugada, hora en la que no hay despacho judicial por lo 
 que no se podía proveer a tal hora. En este mismo escrito Incidenta de Nulidad por que tales actuaciones 
 judiciales no fueron notificadas a esta parte, lo que violenta el derecho de defensa y del debido proceso. 
158  Ante esto, el Apoderado de Agropecuaria LAFISE señala que el embargo ejecutivo de un crédito no se 
 realiza de la forma ejecutada por el judicial sino que de conformidad a los artículos 1721 y 891 del Código 
 de Procedimiento Civil y doctrina citada el embargo de un crédito se hace efectivo mediante la notificación 
 judicial al deudor ejecutado. 
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 Ante esta tercería de dominio solicitada por el Apoderado de Agropecuaria 

LAFISE, el Apoderado de Haroldo Montealegre el día veinte de julio de ese año, 

argumenta que no cabe lo pedido por considerar que solo se debe interponer después 

que se haya dictado sentencia firme, de conformidad al artículo 1636 del Código de 

Procedimiento Civil, así mismo ataca de Falsa la cesión hecha por BANCENTRO a 

Agropecuaria LAFISE sobre el crédito de PARMALAT adjudicado al señor Haroldo 

Montealegre, solicitando al judicial emita orden al Registro para que se cancele la 

inscripción de la misma e inscriba la Escritura de adjudicación que libre el judicial en 

este asunto. 

 

 A lo anterior, el judicial por medio de auto de las diez de la mañana del día 

veintiuno de julio de ese año declara sin lugar la solicitud de tramitar en Juicio Ordinario 

la Tercería de Dominio interpuesta por el Apoderado de Agropecuaria LAFISE por 

extemporánea y gira mandato al Registrador de la Propiedad Inmueble de Managua 

que cancele la inscripción de la cesión hecha por BANCENTRO a Agropecuaria 

LAFISE e inscriba la Escritura de Adjudicación de Crédito con Hipoteca y Prenda 

autorizada el dieciocho de junio de ese año.159 

 

 Como efecto a las adjudicaciones hechas a favor de Haroldo Montealegre, entre 

los meses de septiembre y noviembre la empresa PARMALAT DE NICARAGUA emitió 

siete cheques a favor este señor los que suman la cantidad total de Trescientos 

Cincuenta y Ún Mil Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

351,600.00). Una vez firme la Sentencia Definitiva que se dictó en el Proceso de 

Ejecución de Sentencia que declaró nulo todo el Juicio Ejecutivo Corriente así como su 

ejecución entre las que figuran los embargos y las adjudicaciones, PARMALAT como 

pagó de forma indebida tuvo que pagar dos veces, por lo que independientemente de 

las sumas de dinero entregadas al señor Haroldo Montealegre tuvo que pagar lo 

adeudado a su verdadero acreedor que era BANCENTRO. 

 

                                                 
159  Contra este auto el Apoderado de BANCENTRO interpone Recurso de Apelación el día once de agosto del 
 año dos mil cuatro. No hubo pronunciamiento por parte del judicial. 
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 b.- La suma de Un millón Seiscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 1, 600,000.00) según crédito que adeuda Grupo BL, S. A. a 

BANCENTRO. 

 

 Sobre esto a pesar que se solicitó, al igual que los otros créditos a favor de 

BANCENTRO para ampliar el embargo, no hubo pronunciamiento del judicial ni 

peticiones de adjudicación por parte del Apoderado del ejecutante, a pesar que lo 

solicitó en la ampliación del embargo. 

 

 c.- El monto de Un millón Trescientos Ochenta Mil Dólares de los Estados 

Unidos América (US$ 1, 380,000.00) según crédito hipotecario y prendario entre 

Corporación Roberto Terán G. y BANCENTRO. 

 

 A pesar que el judicial estaba siendo objeto de recusaciones, según Acta de 

embargo ejecutivo de las tres y cuarenta minutos de la tarde del día veinticuatro de 

junio del año dos mil cuatro el judicial se presenta a la sede central de la Corporación 

Roberto Terán a trabar embargo sobre la suma pendiente de pago que forma parte del 

crédito hipotecario y prendario a favor de BANCENTRO.160 

 

 La Corporación Roberto Terán, a través de su Apoderado, se opuso al embargo 

ejecutivo161 esgrimiendo tres excepciones a saber: 

 

 a.- Falta de Condiciones establecidas por la ley para que el Título tenga Fuerza 

Ejecutiva, porque considera que tal obligación además que debe ser exigida por el 

acreedor, que es BANCENTRO debe estar vencida y ser exigible, lo que no este caso  

pues el crédito se vence hasta el año dos mil siete. 

                                                 
160  Tal acta de embargo ejecutivo fue recurrida de Apelación por el Apoderado de BANCENTRO el día 
 veintiocho de junio de ese año. 
161  De igual forma el depositario del embargo ejecutivo practicado a esta Corporación hace petición de parte de 
 ésta tal como, girar oficio al Registrador de la Propiedad Inmueble para que se  inscriba el embargo hecho 
 sobre el crédito en el Libro de Prendas y en la Columna de Inscripciones, sección de Hipotecas del Libro de 
 Propiedad, ello con la finalidad que el embargo tenga efectos para terceros. Ante este pedimento el 
 Apoderado de BANCENTRO pide que se tenga como no puesto, pues de conformidad al Decreto No. 21 
 del cuatro de agosto de 1972, publicado en la Gaceta No. 192, del veinticuatro de agosto de ese año, la 
 petición de ese tercero es ilegal, por lo que le solicita al judicial que no le de intervención a esa persona, de 
 lo contrario se viciaría una vez más este proceso de ejecución de sentencia de nulidad absoluta. 
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 b.- Falta de Mérito Ejecutivo porque el ejecutante del crédito debe ser portador 

del Título original del crédito y Certificación del Registro Público de la Propiedad en la 

que conste que no ha sido satisfecha la hipoteca, en caso que se pretendan ejecutar 

las garantías hipotecarias que soportan el adeudo. 

 

 c.- Falta de Acción porque el embargo ejecutado contra BANCENTRO no tiene 

efectos para terceros y menos si no está debidamente inscrito en el Registro, por lo que 

la Corporación Roberto Terán no tiene seguridad en pagar el crédito que adeuda a 

BANCENTRO al ejecutante del caso La Servilleta. 

 

 El trece de julio del año dos mil cuatro el Apoderado del señor Haroldo 

Montealegre solicita al judicial que se adjudique a favor de su poderdante los derechos 

consignados en el contrato de crédito hipotecario suscrito entre la Corporación Roberto 

Terán G. y BANCENTRO por el monto establecido anteriormente. Como era de 

esperarse el judicial una hora después a la interposición de esta solicitud, accede a lo 

solicitado, mandando a que se gire oficio al depositario, a la Superintendencia de 

Bancos y al Registro Público de la Propiedad Inmueble para su debida inscripción. 

Veinticinco minutos más tarde se libra mandamiento para el depositario y cinco minutos 

después al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua.162 

 

 Ese mismo día, a las dos y cincuenta minutos de la tarde, el judicial, según rola 

en el Acta de adjudicación, el judicial procede a otorgar al señor Haroldo Montealegre, 

quien acepta a través de su Apoderado, la suma reflejada y que constituye el saldo 

deudor consignado en el acta de embargo y que adeuda Corporación Roberto Terán G. 

a BANCENTRO. 

 

 Posteriormente, el día veintitrés de julio de ese mismo año el Apoderado del 

señor Haroldo Montealegre solicita nuevamente al juez otra ampliación de embargo, 

que recayera esta vez, sobre tres bienes inmuebles propiedad de BANCENTRO, 

                                                 
162  En estos mandamientos se señala que el auto contenido en los mismos fue firmado por el juez y el 
 secretario, cuando realmente solo fue firmado por el judicial. 
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crédito que constituyeron con BANCENTRO Avícola La Estrella, S. A163 por la suma de 

Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1, 000,000.00); crédito 

de PARMALAT NICARAGUA, S. A conforme Carta de crédito a favor de  Alfha Training 

Co. por el monto de Ciento Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Dos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 109,342.00) y otro por el saldo actual de Doscientos 

Ochenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 280,000.00). 

 

 Conforme auto de las once de la mañana del día veintiséis de julio del año dos 

mil cuatro el juez de la causa declara con lugar la anterior petición de ampliación de 

embargo ejecutivo sobre los bienes inmuebles164 y los montos establecidos 

anteriormente respecto a PARMALAT. Ese mismo día y a la misma hora el judicial dicta 

otro auto donde ordena embargo ejecutivo contra lo adeudado por Avícola La Estrella a 

BANCENTRO.165 

 

 A las dos de la tarde del día en mención el Juez Quinto de Distrito Suplente de 

Managua acude a las instalaciones de PARMALAT a ejecutar el embargo ordenado 

sobre los créditos adeudados a BANCENTRO y conforme solicitud del ejecutante del 

veintiséis de julio de ese año el judicial por medio de auto de las dos de la tarde del día 

veintisiete de julio de ese año ordena que los bienes embargados de Parmalat sean 

adjudicados a favor del señor Haroldo Montealegre, lo que se hizo conforme acta de 

adjudicación de ese mismo día a las dos y cincuenta minutos de la tarde.166 167  

                                                 
163  Según Acta, el embargo sobre este crédito se realizó el día veintinueve de julio del año dos mil cuatro, acta 
 en la que no se constituyó depositario y que posteriormente se dejó sin efecto legal por notorio error de 
 realización por parte del juez ejecutor. A pesar de esto el día treinta de julio, a las dos y cuarenta minutos de 
 la tarde, se levanta acta de adjudicación pasando a manos de Haroldo Montealegre el crédito de Un Millón 
 de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1, 000,000.00) que adeuda Avícola La Estrella a 
 BANCENTRO. Acta que se deja posteriormente sin efecto por medio de auto de las ocho de la mañana del 
 día once de octubre del año dos mil cuatro. 
164  El embargo de estos bienes inmuebles se hizo el día veintinueve de julio de ese año por el Juez Quinto de 
 Distrito del Crimen Suplente de Managua. estas actas presentaron nulidades como falta de nombramiento 
 del depositario de cada bien embargado, que el embargo de uno de los inmuebles se hizo en dos actas 
 distintas a la misma hora, a otras no se les puso hora, etc. por estas anomalías el Apoderado de 
 BANCENTRO las Incidenta de Falsedad y de forma subsidiaria de Nulidad, el día treinta de julio de ese 
 año. 
165  El mandamiento que se libra para ejecutar tal embargo tiene fecha de veintidós de julio, cuatro días antes al 
 auto que ordena el mismo, lo que constituye una anomalía. 
166  En la Certificación que libra de la misma el judicial, a petición del Apoderado del ejecutante, se relaciona la 
 firma de la Secretaria a pesar que en le acta no existe ésta. De igual forma, el judicial señala que el original 
 del Acta fue copiada en el Libro de adjudicaciones pero no relaciona los datos de los folios que se 
 comprende en éste que lleva el Juzgado ni el número de acta respectiva. 
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 En cambio la adjudicación del crédito que adeuda a BANCENTRO Avícola La 

Estrella se ordena la adjudicación el día treinta de julio a petición del Apoderado del 

ejecutante hecha el mismo día. Ese mismo día por medio de otro auto se decreta 

embargo sobre dos bienes inmuebles más propiedad de BANCENTRO, ambos autos 

se libran a las dos y a las dos quince minutos168 de la tarde respectivamente.169 170 

 

 Posteriormente a petición del Apoderado del señor Haroldo Montealegre, a las 

ocho de la mañana del día once de agosto del año dos mil cuatro el judicial declara con 

lugar la intervención a PARMALAT y ordena poner en ese cargo a Haroldo Montealegre 

Lacayo, el que toma posesión del cargo171 una hora después de dictado este auto, 

conforme Acta de Toma de Posesión de Interventor Judicial que rola en este 

expediente.172 

 

 Aunque el señor Haroldo Montealegre estuvo poco tiempo ejerciendo este cargo, 

porque a su solicitud de su Apoderado, el día dos de septiembre del año dos mil cuatro 
                                                                                                                                                             
167  Tanto el embargo hecho a los créditos que adeuda PARMALAT a BANCENTRO como la 
 adjudicación de los mismos al señor Haroldo Montealegre son Incidentados de Nulidad por el Apoderado 
 de BANCENTRO, el día veintinueve de julio de ese año, por considerar que el embargo recae sobre el 
 título valor mismo y si no tenía la posesión de éste es nulo el embargo por violarse el artículo 18 de la Ley 
 General de Títulos Valores. 
168  Esta resolución es Apelada por el Apoderado de BANCENTRO, el día once de agosto del año dos mil 
 cuatro.  
169  Estos dos bienes inmuebles era la Urbanización Comercial San Francisco y Urbanización Monte 
 Carmelo, conocidos como el edificio BANIC. A través de auto del día treinta de julio de ese año  a las dos 
 de la tarde se les pide a las partes que propongan los peritos uno por cada parte a fin que valoren estos dos 
 bienes para fines de la subasta y remate de los mismos, lo irónico es que mandan a nombrar peritos antes de 
 realizarse el embargo ejecutivo de ambos que se efectúa el día seis de agosto de ese año a las dos y cuarenta 
 y a las dos y cincuenta y cinco respectivamente. 
170 Autos que carecen de la firma de la Secretaria de Actuaciones. No obstante, en el Mandamiento que se libra 
 a las dos y treinta minutos de la tarde de ese mismo día se comete falsedad al designar la firma de la 
 Secretaria de Actuaciones, otra anomalía e ilegalidad que comete el judicial. 
171  Este auto es recurrido de Apelación por el Apoderado de BANCENTRO, el día doce de agosto a las cuatro 
 y veintiún minutos de la tarde. Este recurso es admitido en un solo efecto por el Juez de la causa por medio 
 de auto de las nueve de la mañana del día treinta y uno de agosto de ese año. De esta resolución también 
 apela el Apoderado del Señor Roberto Zamora el día tres de septiembre de ese año. Éste es declarado sin 
 lugar por medio de auto del día quince de noviembre de ese año. Posteriormente este auto por solicitud del 
 Apoderado de BANCENTRO es declarado nulo el día quince de noviembre de ese año. 
172  El Acta de toma de posesión del cargo de Interventor de PAMALAT, es Incidentada de Nulidad por el 
 Apoderado de BANCENTRO, ello porque no debió haberse levantado el acta si la resolución del once de 
 agosto de ese año, que mandaba el nombramiento del interventor, no había sido notificado a ésta parte. Fue 
 declarado con lugar por el judicial por medio de auto de las doce y diez minutos de la tarde del día quince 
 de noviembre del año dos mil cuatro. Es menester señalar que ante la evidente alteración reiterativa del 
 foliaje en el expediente el Apoderado de BANCENTRO interpone veintinueve de octubre de ese año, ante 
 el juez de la causa Incidente de Nulidad Absoluta por que esta es una actuación que se ha venido dando a lo 
 largo del proceso constituyendo una forma de administración de justicia arbitraria e ilegal que atropella el 
 derecho de defensa de esta parte. 
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el judicial lo sustituye otra persona en ese cargo, resolución que es apelada por el 

Apoderado de BANCENTRO, recurso que es declarado sin lugar el día quince de 

noviembre del año dos mil cuatro, argumentando el judicial que los autos no son 

apelables.  

 

    7.2.5.- Incidentes de Recusación  

 

 Durante el Proceso de Ejecución de Sentencia se presentaron, al igual que en el 

Cuaderno Principal de Juicio Ejecutivo Corriente, varios Incidentes de Recusación por 

Implicancia interpuestos por las partes que resultaron agraviadas de las resoluciones 

dictadas por los jueces del Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua que conocieron 

de la causa, propietario y suplente, entre los que están: 

 

 a.- El promovido el día dieciocho de marzo del año dos mil cuatro, a las dos y 

doce de la tarde, por el Apoderado del señor Roberto Zamora, a quien se le dio 

intervención en este proceso, interpuso Incidente de Recusación por implicancia en 

contra del juez propietario y el juez suplente del Juzgado Quinto de Distrito Civil de 

Managua por considerar que los mismos obstaculizaban la justicia y demostraban 

notoria parcialidad en el juicio. Por lo anterior, conforme auto de las diez de la mañana 

del día diecinueve de marzo del año dos mil cuatro el judicial remitió las diligencias al 

Juez Sexto Distrito Civil de Managua que era el subrogante. 

 

 Éste a las cinco de la tarde del uno de abril de ese mismo año, resuelve sobre tal 

Incidente de Recusación declarándolo sin lugar porque aduce que en el Proceso de 

Ejecución de Sentencia no se puede hacer uso de la recusación. Contra este auto el 

Apoderado del señor Roberto Zamora, el día catorce de abril de ese año, interpone 

Recurso de Reposición por que el judicial para emitir esta resolución no abrió a 

pruebas el Incidente, no dándole trámite a la solicitud de posiciones que propusiera el 

incidentista, ni tampoco mandó a que los jueces recusados se pronunciaran sobre esto.  

 

 Ante esto, el Juez Sexto de Distrito Civil de Managua a través del auto del día 

quince de abril del mismo año, rechazó el Recurso de Reposición esgrimido por esta 

parte, de conformidad a lo establecido en el artículo 364 del Código de Procedimiento 
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Civil que señala que contra los autos, providencias y resoluciones dictadas en los 

casos de implicancia o recusación no habrá más recurso, por lo que ordenó se 

remitieran las diligencias al Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua. 

 

 b.- El interpuesto el día veintiuno de junio del año dos mil cuatro, por el 

Apoderado de BANCENTRO, en que promueve Incidente de Recusación por 

Implicancia contra el juez de la causa, ello por considerar que el judicial tenía un notorio 

interés personal en la causa, porque había omitido opinión sobre la misma y porque a 

éste no se le notificaron las resoluciones dadas en cuanto a la adjudicación del crédito 

de PARMALAT al ejecutante por lo que se le ha mantenido al margen de conocer el 

reciente proceder judicial. 

 

 c.- Ese mismo día, el Apoderado del señor Roberto Zamora recusa por 

implicancia también al judicial por considerar que sin fundamento legal se condenó al 

señor Roberto Zamora y a LAFISE BANK, además que, sin razón alguna mantiene 

congeladas las peticiones de éste y acepta solo los del Apoderado del señor Haroldo 

Montealegre, lo que es una evidente parcialidad, constituyendo un interés legítimo en la 

causa por lo que no puede seguir conociendo de la causa.173 

 

 Cabe destacar que el judicial por medio de auto de las dos y cuarenta minutos 

de la tarde del día siete de julio del año dos mil cuatro, se pronuncia sobre los 

pedimentos de las partes ejecutadas, declarando sin lugar tanto los Incidentes de 

Recusación, de nulidad y falsedad promovidos así como los recursos de apelación 

interpuestos, por considerar que no caben incidentes ni excepciones en el proceso de 

ejecución de sentencia y que los autos son inapelables salvo si alteran la sustanciación 

del proceso.174 

                                                 
173 En ese mismo escrito el Apoderado del señor Roberto Zamora interpone Incidente de Nulidad desde el auto 
 del diecisiete de junio del año dos mil siete, donde se manda a mejorar el embargo porque al nuevo 
 Apoderado del señor Haroldo Montealegre no se le había dado intervención de ley, no se le notificó el auto 
 que ordena la mejora del embargo, que esa figura no existe que lo que cabe es ampliación no mejora, que 
 no existe fianza para ejecutar lo embargado, etc. 
174 Contra esta resolución el Apoderado del señor Roberto Zamora recurre de Apelación, el día catorce de julio 
 del año dos mil cuatro y el Apoderado de BANCENTRO, ese mismo día, promueve Incidente de Nulidad 
 contra la misma porque el judicial no aplica lo establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento 
 Civil pues, no remitió las diligencias al juez subrogante, quien es la autoridad competente para decidir 
 sobre la procedencia o no de la causal de implicancia alegada. Posteriormente contra la parte de esta 
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    7.2.6.- Sentencia Definitiva de ejecución de Sentencia 

 

 Finalmente el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua, a las ocho de la mañana 

del día catorce de diciembre del año dos mil cuatro dicta una sentencia que le viene a 

poner término a este proceso, que tardó cuatro años, en la que reconoce lo alegado por 

el Apoderado del demandado durante todo el proceso de Juicio Ejecutivo Corriente y 

de Ejecución de Sentencia y declara que el documento base de la ejecución, 

denominado “acuerdo” no presta mérito ejecutivo en contra de BANCENTRO ni de 

Roberto Zamora y LAFISE BANK por considerar que tal documento privado no reunía 

los requisitos indispensables para promover una acción ejecutiva porque:175 

 

 a.- Se omitieron las generales de los suscriptores, el carácter en el que actuaban 

y que el nombre del deudor es diferente al de la institución bancaria demandada. 

 

 b Que la cantidad mencionada en dicho acuerdo no coincide con la cantidad 

demandada. 

 

 c.- Que tampoco aparece justificada ni demostrada la mora del supuesto deudor. 

 

 d.- Que dicho acuerdo no expresa que el objeto vendido haya sido entregado al 

comprador, lo que le facultaría al vendedor a exigir el precio, lo que no está 

demostrado. 

 

 e.- Que el documento acompañado como fundamento de la ejecución es una 

simple copia que no tiene valor legal. 

 

 Como consecuencia de estas consideraciones hechas por el judicial y haciendo 

uso éste del Procedimiento de Oficio declara nulo todo lo actuado tanto en el Cuaderno 

Principal como de las Diligencias de Ejecución de Sentencia, es decir, los embargos 
                                                                                                                                                             
 resolución que declara sin lugar todos los incidentes promovidos por las partes ejecutadas, el Apoderado de 
 BANCENTRO, el día dieciséis de julio del año dos mil cuatro promueve Recurso de Apelación y contra la 
 parte que declara sin lugar la apelación del Acta de embargo del veinticinco de junio de ese año pide se le 
 libre testimonio de las piezas claves del proceso para recurrir por la vía de hecho, ante esto el judicial no se 
 pronunció. 
175  Ver Anexo No. 31. 
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ejecutivos y las adjudicaciones que se ordenaron en esta causa respectivamente; 

ordenándose además, que se emita oficio a los depositarios de bienes embargados 

para hacerles saber que han cesado sus funciones. 

 

    7.2.7.- Apelación de la Sentencia Definitiva de Ejecución de 

      Sentencia 

 

 El día veintiuno de diciembre del año dos mil cuatro a las cuatro y treinta minutos 

de la tarde el señor Haroldo Montealegre a través de su Apoderado apeló de esta 

sentencia, Recurso Vertical declarado sin lugar por medio de auto de la cuatro de la 

tarde del día once de enero del año dos mil cinco, por lo que mandan a archivar todas 

las diligencias relativas al caso. Ante esto, el demandante el día veinticuatro de enero 

de ese mismo año recurre de hecho ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, 

recurso admitido por el judicial el día posterior a la solicitud. 

 

 Sin embargo, este Recurso de Apelación por la vía de Hecho fue posteriormente 

declarado improcedente por el Tribunal de Apelaciones de Managua, por un error de 

forma, es decir, por que el testimonio de las piezas del proceso presentado ante esta 

instancia era diminuto. Con esta Resolución, la Sentencia Definitiva dada en el Proceso 

de Ejecución de Sentencia, que declara la nulidad de todo lo actuado, queda firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN CASO MUY SINGULAR DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO CORRIENTE.
    

 
 

 77

CAPITULO III 

 

APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO. 

 

 

          Después de haber expuesto cada una de las partes de este caso “muy singular” 

objeto de estudio, analizando como se originó, hasta el momento de su sentencia final, 

cabe hacernos la pregunta si este caso esta comprendido entre los que establece la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia en que se puede aplicar el procedimiento de 

oficio. 

 

           Así pues, a continuación se estudiará en que consiste el Procedimiento de Oficio 

y la doctrina que establece al respecto la Corte Suprema de Justicia para determinar sí 

este procedimiento es aplicable al caso de la Servilleta de conformidad a las 

actuaciones de la partes. 

 

 

           A.- Concepto.  

 

           El procedimiento de oficio según el Dr. Ortiz Urbina, es aquella facultad que 

tiene el organismo jurisdiccional en cualquier tiempo, en cualquier instancia, incluso en 

casación, para revocar el auto Solvendo, o sea aquel por el que se despacha la 

ejecución.176 

 

           Al respecto continúa expresando el Dr. Ortiz Urbina que la actividad del Judicial 

en el Juicio Ejecutivo, cuando se le demanda invocando su tutela en dicha vía, se 

aparta sensiblemente de la actividad desplegada cuando la tutela jurídica se pretende 

en la vía ordinaria. En esta última es meramente expectativa, no tiene facultades de 

iniciar motu proprio ninguna actividad procesal no obstante de haber sido impulsado 

por las partes, ya que el principio que rige nuestro proceso es el sistema de 

conocimiento en el cual el Juez es un simple espectador, sistema antagónico con el de 

                                                 
176        Ortiz Urbina Roberto, “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit. Pág. 461-463.  
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investigación en el que el Juez si puede iniciar, continuar y concluir actos procesales, 

como es el caso de las diligencias para mejor proveer contempladas en el artículo 213 

Pr. 

 

           En el juicio ejecutivo, una vez estimulado éste con la demanda ejecutiva, el 

funcionario jurisdiccional examina el título presentado y sí lo encuentra conforme a la 

ley, sí reúne los requisitos de fondo y forma, despacha la ejecución, porque aquí el 

Juez cree a ojo ciego lo que le dice el actor-ejecutante, no ha oído al demandado y ya 

le está condenando, y es que al título ejecutivo se le considera como una sentencia que 

ha sido dictada por las partes al firmarse; sin embargo debido a esta facultad, 

trascendental para paliar los defectos y corregir los errores en que pudo haber 

incurrido, aparece el procedimiento de oficio, definido anteriormente. 

 

           El Procedimiento de Oficio, como se puede observar, es una facultad “anómala” 

que abroga las figuras procesales de la Preclusión de la cosa juzgada, pero que está 

justificada por la esencia misma del juicio ejecutivo. 

 

 

           B.- Doctrina de la Corte Suprema de Justicia.  

 

          En un comienzo, nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia sostenía que 

el procedimiento de oficio era potestativo de los tribunales de instancia, pero 

modernamente ha modificado su criterio en el sentido de reconocerse a sí misma tal 

potestad, siempre y cuando se interponga en debida forma el recurso de casación.177 

 

          La doctrina del Tribunal Supremo se puede observar a través del Boletín Judicial, 

entre otras páginas la 15708, en la que se sostiene que la circunstancia de haberse 

despachado una ejecución con base en título que según la ley, no tenga fuerza 

bastante para tal efecto, deja siempre expedita la jurisdicción del juez para considerar 

su proveído, al dictar su sentencia, aún cuando nada se haya alegado ni puesto las 

excepciones respectivas, porque la falta de estas o su improcedencia, no impone 

                                                 
177        Ibídem. 
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siempre, de modo ineludible, el tener por eficaz la acción ejecutiva, dada la naturaleza 

y fundamento de ésta, que no nace ni toma fuerza por la sola inexistencia de aquellas. 

 

           Esta doctrina se mantiene en las páginas 7805 y 8818 en que se lee: 

 

          “En verdad no se trata propiamente de que el documento acompañado por el 

demandante, no presta mérito ejecutivo en el sentido de que le faltan alguna de las 

condiciones para que traiga aparejada ejecución (Arto 1685 y siguientes Pr.), sino que 

la ejecución ha sido dirigida contra una persona que no es la deudora del ejecutante, 

según resulta de los documentos presentados y de los antecedentes del caso. 

 

           La ley es muy explicita y al exigir, para que la acción ejecutiva pueda prosperar, 

no solamente que ésta se funde en un título de aparejada ejecución de los que se 

menciona en los artículos 1685 y siguientes Pr., sino también que la acción se ejercite 

por quien sea portador legítimo del crédito; y que se dirija contra la persona 

responsable o sus sucesores o representantes (Artos. 1684 y 1693Pr.); y la ley obliga 

al juez a examinar ese título para ver si reúne todas las condiciones expresadas, aún 

después de haberse despachado la ejecución y, precisamente, por virtud de esa 

obligación, los jueces y tribunales CONSERVAN JURISDICCION para declarar en sus 

sentencias, AUNQUE NO SE ALEGUE NADA AL RESPECTO, que el título ostentado 

no es bastante si del examen que de él hicieren llegaren a convencerse de que la 

persona que ejercita la acción no es portador legítimo del crédito, o que se ha dirigido 

contra la persona responsable o sus sucesores”. 

 

           Corrobora lo dicho el siguiente párrafo que se lee en la página 206, Tomo II de 

la Obra de Estudios Jurídicos de la Jurisprudencia Mexicana, de Pallares178 : 

 

                “La sentencia de trance y remate debe examinar si procede la ejecución, 

porque la litis contestatio comprende este punto de resolución previa, y solo cuando se 

ha resuelto sobre la procedencia de la vía, puede entrarse a las cuestiones de fondo. 

Sostener lo contrario, equivale tanto como a tener por probados los elementos de la 

                                                 
178        Citado por el Dr.  Roberto Ortiz Urbina en su obra “Derecho Procesal Civil”, Tomo II, Op. Cit. Pág. 641-   
            463. 
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acción y, en cambio, examinar las excepciones ampliamente, con lo que se crea una 

situación desventajosa para el reo. La sentencia debe juzgar tanto de la acción como 

de las excepciones, y esto exige el examen del título para decidirse si procede o no la 

vía ejecutiva”.179 

 

           La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en su sentencia de las diez y 

treinta minutos de la mañana del veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y 

uno, Cons. II B.J. 20637,  establece que solo en casos muy calificados que implican 

una absoluta falta de acción pueden los jueces y tribunales pronunciarse de oficio en su 

sentencia, sobre la falta de mérito ejecutivo de los documentos en que se basa la 

demanda sin violentar la norma consignada en el artículo 1739 Pr. en relación con el 

articulo 1684 del mismo código.   

      

           Con relación a los artículos mencionados anteriormente lo que se quiere decir es 

que no se puede hacer mérito de alegaciones que implican nuevos fundamentos de la 

excepción que se oponga en un caso determinado, que no fueran consignadas en su 

oportunidad debida, o sea en el escrito de oposición, y en tal caso no se puede 

proceder de oficio. 

 

          Así lo refleja en el B.J. 20638180 en que se lee: 

 

           Debido, pues, a la obligación que tiene el deudor para oponerse, si estima haber 

motivo para ello, es que los tribunales de justicia deben ser sumamente parcos en 

declarar de oficio la falta de mérito ejecutivo de los documentos en que el acreedor 

base su ejecución cuando ese mismo mérito ya fue aceptado en el llamado Auto de 

Solvendo y la parte ejecutada no introdujo excepciones ni se opuso en tal forma a la 

demanda, ya que el arto, 1746 Pr., es terminante al expresar que si el ejecutado no 

introdujere oposición legal, se pronunciará a petición de parte sentencia de pago o de 

remate.  

                                                 
179

        La doctrina de la Corte Suprema de Justicia se contiene en B.J.: 18565,  20133,  20630,  20768,  243 de  
            1965, 222 de 1967, 159 de 1970, 258 de 1980, 414 de 1982. 
 
180      Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de las diez y treinta minutos de la mañana del veintidós de  
          Septiembre de mil novecientos setenta y uno, Cons. II B.J. 20638. 
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           Es por eso que sólo si se trata de una absoluta falta de acción, haría posible que 

aún en ese estado se declare de oficio la falta de mérito ejecutivo, ya que fue 

reconocido en los documentos presentados en virtud de la providencia de que habla el 

arto. 1068 Pr.; y si indiscutiblemente hay falta absoluta de acción, no existe ni existirán 

en absoluto los presupuestos procesales que terminantemente contemplan las 

disposiciones ya indicadas.” 

 

           Así pues, que esa facultad que tienen los Jueces y Tribunales para declarar de 

oficio la falta de mérito ejecutivo cuando el ejecutado no haya puesto excepciones o 

sean ociosas las invocadas al oponerse los demandados, es posible cuando exista una 

absoluta falta de acción. Esta tesis se encuentra presente en distintas sentencias 

dictadas por la Corte Suprema de Justicia, entre las que puede verse la de las doce 

meridianas del dieciocho de septiembre de mil novecientos treinta y seis, que en su 

considerando V se lee lo siguiente: 

 

           “Con respecto a la alegación del recurrente de que la falta de mérito ejecutivo, 

cuando el título no es legítimo, puede declararse de oficio aunque la parte ejecutada no 

oponga excepciones, pues demostrado que las pólizas de seguro y la decisión pericial, 

de manera ostensible, carecen de mérito ejecutivo, cabe que el tribunal lo declare así, 

apoyado en la jurisprudencia establecida en los fallos que se invocan, puede decirse lo 

siguiente: 

 

            Que en verdad la corte Suprema ha declarado al respecto: que aún siendo 

ociosas y sin fundamentos las excepciones o la oposición, ello no impone siempre de 

modo ineludible el tener por eficaz la acción; que excepción comprobado mata a la 

acción, es verdad, en general; pero si la acción no existe o no está comprobada, no 

nace ni toma fuerza por la inexistencia de las excepciones.” 

 

           Esta doctrina señalada anteriormente se tiene que entender bien, puesto que no 

puede tener la amplitud y el alcance que el recurrente le atribuye. 

 

           La misma Corte se ha encargado ya de explicar el alcance de esta tesis, en los 

fallos que invoca el recurrente, y en otros, en los que claramente ha puesto de 
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manifiesto que en los juicios ejecutivos el Juez tiene siempre expedita su jurisdicción 

para examinar si el título en que funda la demanda reúne las condiciones necesarias, 

aún en el caso de haberse despachado la ejecución y librado el mandamiento 

respectivo; y que precisamente, en virtud de esa jurisdicción, pueden los Jueces y 

Tribunales, al dictar sus sentencias, aunque no se alegue nada al respecto, declarar 

que el título ostentado no reúne esas condiciones, si del examen que de él hagan 

llegan o convencerse de que la obligación a que se refiere no es legítima, que la 

persona que ejercita la acción no es portador legítimo del crédito; o que la persona 

contra quien se dirige la ejecución no es la persona responsable o sus sucesores o 

representantes. 

 

           Si la obligación que se reclama no es legítima, por se contraria a las leyes o a 

las buenas costumbres, no está bien, por el interés público y el decoro de la 

Magistratura, el que se discutan con toda la resonancia de un juicio, ciertos hechos que 

ofenden al sentido moral o el orden público; y si el que ejercita la demanda no es el 

acreedor, de nada sirve que se tramite el juicio, porque es de esencia jurídica, que los 

derechos que se ventilen deben existir realmente, y por que en estos casos la ley 

misma es explícita al exigir que el acreedor en el juicio ejecutivo, tenga un título legal, 

que según la ley tenga fuerza bastante para el efecto (Arto. 1684 Pr.) y es obvio que 

ese título debe ser contra aquel a quien se dirige la ejecución.  

 

           Esto quiere decir que el actor debe tener acción y que esa acción debe ser 

legítima. 

 

           Pero cuando existe la acción legítima, y el que promueve la ejecución es el 

portador legítimo del crédito y el demandado es el que tiene a su cargo la obligación 

contraída, o causa-habiente de aquél, o su representante, no puede decirse que se 

hallan comprometidos las esencia de los derechos, ni la moral y el orden público, por 

solo la circunstancia de que el título ostentado no preste todavía la fuerza ejecutiva, 

como cuando el plazo no se ha vencido aún, o siendo el crédito condicional, no consta 

que se ha cumplido la condición, o la deuda no es líquida, o cuando el documento 

privado no ha sido reconocido legalmente, o en fin, cuando al título faltan ciertos 
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elementos que, sin afectar en su propia naturaleza la acción misma que se ejerce, sólo 

se requieren para que pueda ser tramitado en la vía rápida del juicio ejecutivo. 

 

           Entonces, claro está, que los Tribunales no podrían suplir las omisiones de las 

partes, porque se trata tan solo de omisiones que significa que renuncia el ejecutado a 

discutir los derechos con la mayor amplitud del juicio ordinario; y en nada se afecta con 

ello el orden público, ya que siempre que sea dentro del orden contencioso, la cuestión 

es de mero procedimiento, que no produce ninguna nulidad. 

 

           En estos casos el deudor sólo podría detener la ejecución alegando las 

excepciones pertinentes; y es así que la Corte Suprema ha declarado que, es esos 

casos, lo que se objeta es la clase de vía seguida o el procedimiento del Juez al 

despachar la ejecución, por decirse que falta uno de los requisitos necesarios para su 

exigibilidad en la vía ejecutiva, ello determina precisamente a favor del deudor el 

derecho o la necesidad de oponer la excepción correspondiente, en el termino legal, 

para desbaratar el procedimiento o volver el juicio a la vía ordinaria; pero en ninguna 

manera faculta al Juez o Tribunal para suplir el silencio del ejecutado, quien por su 

tácita renuncia dejó expedito el juicio iniciado. 

 

           La Corte Suprema de Justicia continúa expresando en la sentencia antes 

referida181: 

 

           Finalmente, lo sostenido por este Supremo Tribunal, tampoco está en 

contradicción con lo que dice Chiovenda sobre que la ejecución presupone siempre un 

título que puede ser una sentencia de condena o un negocio jurídico (acto o contrato) 

que, como señala con razón, Zanzucchi, ha de tener carácter autoritario…  

 

           Hay que considerar ahora, que dentro de la tesis sentada con bastante 

restricción por esta Corte Suprema, el Juez o el respectivo Tribunal conservan durante 

el proceso y con oportunidad de la sentencia que deben dictar, la facultad de admitir un 

error en la estimación inicial del mérito del título , lo que en otras palabras no significa 

                                                 
181        Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de las diez y treinta minutos de la mañana del veintidós de    
            Septiembre de mil novecientos setenta y uno, Cons. V, B.J. 20648. 
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otra cosa que el procedimiento de oficio a que restrictamente se alude con anterioridad, 

como en el caso que se alega, fuera de todo término excepcional, de que el ejecutante 

no es portador legítimo del título.” 

 

           Una vez establecidos las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia sobre 

el Procedimiento de Oficio, se llega a la síntesis que la única finalidad de éste es la de 

declarar inoperante el título, en que se funda la demanda del ejecutante, por 

circunstancias invívitas que se deducen del mismo.  

 

          También en síntesis se puede decir que para aplicar este procedimiento de 

oficio, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha establecido tres criterios a tomar 

en cuenta: 

 

 

a) La Corte Suprema de Justicia tiene el criterio de que solo en casos 

muy calificados que implican una absoluta falta de acción, pueden los Jueces y 

Tribunales, pronunciarse de oficio, en su sentencia, sobre la falta de mérito 

ejecutivo del título en que se funda la demanda del ejecutante. 

 

b) No se puede hacer mérito a las alegaciones de los ejecutados 

cuando estas sean nuevos fundamentos de la excepción interpuesta, los cuales 

no fueran consignadas con la oportunidad debida, es decir, en el escrito de 

oposición; así pues todo lo que se alegare fuera de su oportuni9dad, no puede 

ser tomada en cuenta conforme lo establecido en el Arto 1739 Pr. 

 

c) Los Jueces y Tribunales de Justicia pueden pronunciarse de oficio, 

aún cuando la parte ejecutada no haya opuesto excepciones, o habiéndola 

interpuesto estas sean ociosas y sin fundamento, cuando sea el caso de que la 

acción no exista o no esta comprobada, y en consecuencia esta no nace no 

toma fuerza por la inexistencia de las excepciones. 
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           C.- Actuación de Oficio del Judicial en el caso de la Servilleta.  

 

           Como ya se observó con anterioridad cuando se estudiaba el segundo capitulo 

de esta monografía que versa sobre el análisis del caso “La Servilleta”, el cual es 

nuestro objeto de estudio, se pudo observar que este fue un largo proceso que duró 

cuatro años, que se encontraba viciado desde su inicio puesto que el judicial despachó 

la ejecución sin siquiera estar firme el reconocimiento de firma el cual estaba pendiente 

del recurso de apelación que aún no se había resuelto, así como también que el mismo 

título adolecía de los requisitos que establece nuestra ley procesal civil para que esta 

se tenga con mérito ejecutivo. 

 

           Así mismo la parte ejecutada a través de su representante legal presentó escrito 

de oposición a la ejecución en donde se expresaban todas las excepciones, fundadas 

cada una con las pruebas pertinentes. Siendo estas182: 

 

∗ Falta de capacidad del demandado. 

∗ Litispendencia. 

∗ Falsedad del título. 

∗ Falta de los requisitos del ley para que el título  tenga fuerza 

ejecutiva. 

∗ Nulidad de la obligación. 

 

           De la misma forma que en el inicio del proceso a estas excepciones no le dieron 

lugar, aún cuando ellas por si solas demostraban que todo ese proceso era nulo, 

tiempo después, encontrándose el caso en el estado de ejecución de sentencia, el 

judicial dicta una resolución, en la que se lee: 

 

           “La suscrita Autoridad haciendo uso del Procedimiento de Oficio, mediante el 

cual los jueces y Tribunales mantienen expedita su jurisdicción para pronunciarse en 

cualquier tiempo sobre el mérito ejecutivo, ha llegado a la conclusión:…” y es aquí 

donde reconoce que esa demanda ejecutiva no debió prosperar ya que la acción que 
                                                 
182        La justificación de cada una de ellas ya fue expuesta en el Capitulo II de esta monografía en su apartado 3.3  
            sobre el escrito de oposición. 
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intentaba el ejecutante no era legítima, dado que se basaba en un documento privado 

que no había sido reconocido legalmente con todas las auténticas de ley ya que se 

trataba de un documento que fue suscrito en el extranjero. 

 

            En esa misma resolución continúa expresando el judicial: 

 

           “Por otra parte, no está de más expresar que al analizar el referido “acuerdo” 

que sirve de título ejecutivo, es de fácil detección de que jamás podría considerarse 

como un título obligacional en contra del Banco de Crédito Centroamericano S.A. 

(BANCENTRO)… dicho acuerdo jamás podría traer aparejada ejecución, por la muy 

obvia razón de que su contenido es una supuesta compraventa de acciones…. En el 

texto de dicho documento no consta en forma alguna que el objeto vendido haya sido 

entregado en cuya virtud jamás podría demandarse ejecutivamente el pago del 

precio…” 

 

          “Esta Autoridad esta facultada para revocar incluso de oficio todo lo actuado 

siendo tan grave ese vicio que según la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en 

esos casos cabe casar de oficio el fallo que no se ajusta a dicha jurisprudencia. 

Además es bien conocida la jurisprudencia que permite  a proceder de oficio para 

revisar el mérito ejecutivo en todo tiempo porque los Jueces y Tribunales conservan 

siempre expedita jurisdicción para revocar incluso el auto Solvendo, aún el caso que ni 

siquiera se haya formulado oposición, o ésta se ha formulado extemporáneamente.” 

 

            

           Efectivamente tal y como lo expresa el judicial y lo que establece la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en este caso conocido popularmente como 

“La Servilleta”, si cabía proceder de oficio, porque se está ante una situación anómala 

por el hecho de que se manda a ejecutar un título que no tiene la fuerza ejecutiva.  

 

           Producto de esta última sentencia en donde el Juez resuelve que el denominado 

“acuerdo” no presta mérito ejecutivo es que declara nulo todo lo actuado tanto en el 

cuaderno principal como en las diligencias de ejecución de sentencia, que era el estado 

en que se encontraba el caso al momento de dictar dicha sentencia, y en consecuencia 
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también se declararon nulos de nulidad absoluta todos los embargos ejecutivos 

practicados  

 

           Ahora, recordando los criterios que estableció la Corte Suprema de Justicia, 

para aplicar el procedimiento de oficio y las actuaciones de las partes en este caso 

vemos que si se cumple con lo señalado por dicha Corte, por las razones siguientes: 

 

 

∗ En primera instancia, la parte ejecutada presentó escrito de 

oposición en el término establecido por la ley. 

 

∗ Existe una absoluta falta de acción, por cuanto el demandado no 

tiene la capacidad para actuar con el carácter en que lo hace, no existe 

obligación reciproca ente el señor Montealegre y el señor Zamora dado que el 

primero nunca entregó a éste las acciones por lo tanto no se debe nada y en 

consecuencia nunca se perfeccionó la venta. 

 

∗ Se demanda al señor Roberto Zamora en su carácter personal y a 

quien se ejecuta es al Banco Centroamericano, el cual no es una persona 

jurídica ya que no se encuentra registrada como tal; y luego se demanda a 

BANCENTRO y Lafise Bank, cuando estas instituciones financieras no fueron 

parte en la firma del “acuerdo”. 

 

           Esta resolución en donde se declara nulo todo lo actuado si se ajusta a derecho 

por cuanto, haber dejado las cosas en el estado en que se encontraba, es decir, 

continuar con la ejecución, hubiera sido una abierta violación a los principios 

establecidos en nuestra Constitución Política así como las normas establecidas en 

nuestra Ley Procesal Civil.  

 

           No queda más que decir que en este caso el Procedimiento de Oficio permitió al 

Juez reconocer que había cometido un error, por cuanto al volver a examinar el 

“acuerdo” en el que se basaba la acción ejecutivo vio con claridad que no cumplía con 
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los requisitos de ley, así como también que las pretensiones de la parte demandante no 

tenían asidero legal por cuanto no se podía continuar con la ejecución. 

 

     Y como decía el procesalista Dr. Roberto Ortiz Urbina, los Jueces o Magistrados 

pueden proceder de oficio en cualquier tiempo, en cualquier instancia, incluso en 

casación, para revocar el auto Solvendo. 
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CONCLUSION 

 

 

           Una vez realizado el Análisis de este interesante caso conocido popularmente 

con el nombre de “La Servilleta” y el cual fue objeto de polémica en los corrillos 

judiciales y medios de comunicación de este País, se concluye, que a pesar que se 

trataba de un Juicio Ejecutivo Sencillo, el que por su naturaleza debió haber tenido una 

tramitación expedita y corta, éste se convirtió en un Proceso tardado, tedioso, riesgoso 

y exasperante sobre todo para la parte demandada que precisamente por ser un 

Banco, el solo hecho de ser demandado, embargado y con constantes ataques para 

desgastar su Imagen, muy por al contrario, éste salió fortalecido de la contienda.  

 

           El Cuaderno Ejecutivo de La Servilleta y el Proceso posterior de Ejecución de 

Sentencia, solamente fueron el aspecto central y primordial de la controversia. La parte 

Actora, multiplicó increíblemente sus acciones en todos los frentes y ámbitos. A saber: 

En la Vía Penal acusó por los Delitos de Estafa, Asociación Ilícita para Delinquir y Otro, 

al Superintendente de Bancos, miembros de la Junta Administradora, Gerente del 

Banco Central y en contra del mismo Señor Roberto Zamora Llanes, ya que según el 

Actor éstos se habían coludido para hacer quebrar el Banco Mercantil, S.A.. En otros 

dos Juicios separados y siempre en la Vía Penal, acusó por Injurias y Calumnias al 

Señor Roberto Zamora Llanes. En otro Proceso Criminal, acusó al Superintendente de 

Bancos y solicitó la Destitución de la Junta Directiva del Señor Roberto Zamora Llanes. 

En la Vía Administrativa, interpuso un Recurso de Amparo para Revertir el Proceso de 

Quiebra del Banco Mercantil. Idem en contra de la Resolución de la Sala Civil Número 

Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua que ordenó en su oportunidad el arrastre 

del expediente. Finalmente y en la Vía Civil, interpuso dos Juicios separados por 

Indemnización de Daños y Perjuicios en contra del Banco de Crédito Centroamericano, 

S.A.  

 

           En propio concepto, este Juicio debió haber finalizado con la primera Sentencia, 

es decir, la dictada por la Señora Juez Cuarto de Distrito Civil de la ciudad de 

Managua, el día veintitrés de Mayo del año dos mil uno Sentencia revertida en forma 

inaudita por el Tribunal de Apelaciones mediante Resolución del día veintisiete de Junio 
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del año dos mil tres, en la que hubo un contundente Disentimiento de la Magistrado 

Doctora Perla Margarita Arróliga Buitrago. Después de esta Sentencia; del auto en 

donde la Sala Civil Número Uno mandó a arrastrar el Expediente ya que en el Juzgado 

V de Distrito Civil se eternizó la entrega del Testimonio para Apelar de Hecho,  y la del 

Recurso de Amparo en donde se viola el principio de que: “ No habrá lugar al Recurso 

de Amparo en contra de las Resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de 

Justicia en asuntos de su competencia”, la suerte estaba echada para el Banco de 

Crédito Centroamericano, S.A. quien recibió un respaldo increíble de sus depositantes 

al mantenerse fieles con sus cuentas.  

 

           En este punto vale la pena recalcar un aspecto tremendamente contradictorio en 

esta contienda: Por un lado, el Juzgado V de Distrito Civil de Managua le daba la razón 

al Señor Montealegre al ordenar la devolución del Extinto Banco Mercantil, y por otro 

lado, ese mismo Juzgado le reconocía Mérito Ejecutivo y  certitud a un documento 

informal contentivo de una Promesa de Venta de Acciones que nunca se concretó, ya 

que a como quedó palmariamente demostrado, ese documento solamente sirvió para 

que el suscriptor y promitente vendedor tuviera una base de negociación con quien 

realmente adquirió dichas acciones: el Grupo del Señor Piero Coen Montealegre.  

 

           Los yerros de los distintos Jueces y Magistrados fueron un producto de su 

desconocimiento e impericia en el manejo de la Ley ....?. Mantenemos serias reservas, 

ya que en unas oportunidades se falló por “ignorancia”, aunque nadie puede alegar 

ignorancia de la Ley, tal y como lo establece el artículo III del Título Preliminar, en el 

que se lee: “No podrá alegarse ignorancia a la Ley, por ninguna persona, después del 

plazo común o especial, sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, 

durante dicho plazo, las comunicaciones ordinarias.” Siendo así nadie podrá alegar su 

ignorancia y mucho menos un Juez o Magistrado quienes tienen a su cargo la función 

de impartir Justicia. 

 

           Pero también en otras oportunidades se falló a sabiendas que se estaba 

actuando mal; y al respecto el artículo 1762 C. párrafo segundo establece: “El error en 

materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en 

contrario.” 
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          Ahora, sobre el Procedimiento de Oficio, se estima que fue oportuna su 

aplicación, ya que era la forma en que se podía declarar nulo todo lo actuado, ya que 

se trataba de un Juicio arbitrario a la Ley,  tal y como ya quedó demostrado en su 

oportunidad. 

 

           Pero más que una crítica acerba al Sistema, la reflexión va encaminada  a que 

el Foro Nicaragüense en general, debe insistir, trabajar, reclamar y señalar 

constantemente estos errores con la fe y confianza de que no deben repetirse, y que la 

Ley de Carrera Judicial debe Reglamentarse en el sentido de que los Jueces y 

Magistrados además de ser elegidos por sus méritos de excelencia académica y 

probidad, debe ir encaminada a formar Judiciales Autónomos.  

 

           En el cuadernillo escrito por el célebre Procesalista  Italiano Piero Calamandrei, 

que se intitula “Elogio de los Jueces Escrito por un Abogado”  se encuentra un párrafo 

que impacta a la vista del lector, y con el cual se concluye esta Monografía. Dice así:  

 

           “Por ello el Estado siente como esencial el problema de la elección de los 

jueces; porque sabe que les confía un poder mortífero que, mal empleado, puede 

convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de la ley a hacerse paladín de la 

sinrazón e imprimir indeleblemente, sobre la cándida inocencia, el estigma sangriento 

que la confundirá para siempre con el Delito”.  Más adelante, este miembro que 

encarna junto con Giusseppe Chiovenda y Francesco Carnelutti  la venerable y sabia 

trilogía del Derecho Procesal Italiano, continúa diciendo: “El juez es el derecho hecho 

hombre; sólo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en 

abstracto me promete la ley; sólo si este hombre sabe pronunciar a mi favor la palabra 

de la justicia, podré comprender que el derecho no es una sombra vana. Por eso se  

sitúa en la iustitia, no simplemente en el ius, el verdadero fundamentum regnorum 

(fundamento de los reinos); porque si el Juez no está despierto, la voz del derecho 

queda desvaía y lejana, como las inaccesibles voces de los sueños”.  
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RECOMENDACIONES 

  

 

� A los Jueces y Magistrados que su actuar sea conforme a derecho, siendo 

cuidadosos e imparciales con la aplicación de las leyes en los casos que sean 

sometidos a su conocimiento. 

 

� A la Corte Suprema de Justicia se encargue de velar por el buen funcionamiento 

de nuestro sistema judicial así como por los derechos de todas aquellas 

personas que se vean violentados por actuaciones como las ya estudiadas. 

 

� A los estudiantes de la carrera de Derecho de esta insigne Facultad como de 

otras Universidades, para instarlos a ser estudiosos y honestos a su profesión 

para que en un futuro todos aquellos que lleguen a ocupar cargos de Jueces y 

Magistrados lo hagan de una manera justa y decorosa. 
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ANEXOS 

 

 



Anexo No. 1 
 

Copia del Borrador de Intención de Compra Venta de las acciones de Montealegre 
en el Banco Mercantil, S. A (BAMER) conocido como “La Servilleta” 

 

 



Anexo No. 2 
 

Cartas enviadas por el Apoderado del Banco de Crédito Centroamericano 
(BANCENTRO) a Haroldo Montealegre para formalizar la venta de las acciones y 

cheque de gerencia preparado a favor de Haroldo Montealegre por el monto de US$ 
1, 500,000.00 

 
Carta No. 1 

 



 
 



Carta No. 2 



 
 



Cheque a nombre de Haroldo Montealegre, posteriormente anulado 
 



Anexo No. 3 
 

Carta enviada por el apoderado de BANCENTRO con 
Proyecto de acuerdo  

 



Anexo No. 4 
 

Acuerdo firmado entre Piero Cohen y Haroldo Montealegre 
 

 



 
 



Anexo No. 5 
 

Noticia en La Prensa que registra públicamente la Transacción 
Haroldo Montealegre-Piero Cohen 

 

 
 
 



Anexo No. 6 
 

Acta Resolución de la Superintendencia de Bancos mandando a intervenir el Banco 
Mercantil 

 



 



Anexo No. 7 
 

Adjudicación de Activos del Banco Mercantil (BAMER) al Banco de Crédito 
Centroamericano (BANCENTRO) 

 
 

 



 



Anexo No. 8 
 

Resolución judicial dictada por el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua 
nombrando Representante Legal del Banco Mercantil a Haroldo Montealegre por ser 

socio mayoritario 
 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



Anexo No. 9 
 

Reacción de los medios de comunicación ante la Sentencia que revive al Banco 
Mercantil. 

 

 



Anexo No. 10 
 

Demanda presentada por Haroldo Montealegre contra Roberto Zamora en Miami 
 

 



 



Anexo No. 11 
 

Traducción de la Sentencia dictada en Estados Unidos contra Haroldo Montealegre  

 



 



Anexo No. 12 
 

Òrdenes de captura contra Haroldo Montealegre 
 

Orden de Captura No. 1 
 

 



Orden de Captura No. 2 
 
 

 



 



Anexo No. 13 
 

Orden del Juez de Miami ordenando a Roberto Zamora pagar Doce Millones de 
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 12 millones) 

 

 



 



 



Anexo No.14 
 

Sentencia dictada por el Juez Segundo Local Civil de Managua declarando 
fictamente reconocida la firma del señor Roberto Zamora 

 

 



 



 



Anexo No. 15 
 

Constancia librada por Secretaría del Juzgado Segundo Local Civil de Managua 
 

 



Anexo No. 16 
 

Demanda Ejecutiva presentada por el Apoderado del señor Haroldo Montealegre 
ante el Juzgado Cuarto de Distrito Civil de Managua 

 

 



 



 

Anexo No. 17 
 

Incidente de Nulidad Absoluta promovido por el Apoderado de BANCENTRO ante 
el Juez Cuarto de Distrito Civil de Managua 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



Anexo No. 18 
 

Pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras sobre el nombramiento del Interventor 

 

 



Anexo No. 19 
 

Sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito Civil de Managua declarando con 
lugar el Incidente de Nulidad Absoluta promovido por el Apoderado de 

BANCENTRO 
 

 



 



 



Anexo No. 20 
 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revoca la Sentencia que declara con lugar 
el Incidente de Nulidad Absoluta promovido por el apoderado de BANCENTRO 

 

 



 



 



 



 



 



 



Anexo No. 21 
 

Escrito de Oposición en el Juicio Ejecutivo Corriente 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo No. 22 
 

Sentencia Definitiva dictada dentro del Juicio Ejecutivo Corriente por el Juez Quinto 
de Distrito Civil de Managua. 

 

 



 



 



 



 



 



Anexo No 23 
 

Resolución judicial que reforma la Sentencia Definitiva dictada, dentro del Juicio 
Ejecutivo Corriente, por el Juez Quinto de Distrito Civil de Managua. 

 



 



 



Anexo No 24 
 

Recurso de Apelación por la vía de Hecho interpuesto por el apoderado de 
BANCENTRO contra la Sentencia Definitiva del Juicio Ejecutivo Corriente. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo No. 25 
 

Recurso de Amparo Administrativo interpuesto ante la Sala Civil II del Tribunal de 
Apelaciones por Haroldo Montealegre 

 

 



 



 



 



Anexo No. 26 
 

Resolución dictada por la Sala Civil II admitiendo el Recurso de Amparo 
Administrativo interpuesto por Haroldo Montealegre 

 

 



 



Anexo No. 27 
 

Resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarando con 
lugar el Recurso de Amparo Administrativo promovido por Haroldo Montealegre y 

reacción de los medios de comunicación 

 

 



 

 
 



Anexo No. 28 
 

Demanda de Ejecución de Sentencia Definitiva del Juicio Ejecutivo Corriente 
 

 







 



 



 

 



Anexo No. 29 
 

Oposición a la Ejecución de Sentencia Definitiva de Juicio Ejecutivo Corriente 
 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo No. 30 
 

Sentencia dictada en el Proceso de Ejecución de Sentencia que posteriormente quedó 
firme. 
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