
El Empresario Milton Arcia
denuncio ante el Centro Nica-
ragüense de Derechos Humanos
CENIDH, las arbitrariedades
que está siendo objeto de parte
de la Corte Suprema de Justicia,
que dio a conocer dos resolucio-
nes en menos de 24 horas.

En las resoluciones de la Sala
Constitucional, un día da lugar al
recurso de amparo del empresa-
rio y al otro día revocan la resolu-
ción inicial, demostrando que es
algo que solo en Nicaragua suce-
de, denunció el empresario.

Los Fallos de la Corte Supre-
ma de Justicia a favor y en con-
tra del empresario Milton Arcia,
pone en duda la credibilidad del
sistema judicial.

El empresario Milton Arcia
Marín recurrirá a tribunales in-
ternacionales para hacer valer
sus derechos, después que los
magistrados de la Sala de lo
Constiticional, emitio una sen-
tencia a favor de los derechos
del empresario, y horas más tar-
de, le cambiaron su situación en
la disputa legal que sostiene con
la Alcaldía de Managua por el
puerto turístico “Rubén Darío”.

“Me siento en estado de inde-
fensión”, aseguró Arcia 24 horas
después de haber sido notificado
de la resolución donde cuatro
magistrados -que son mayoría-
de la Sala Constitucional de la
CSJ anularon de oficio lo dictado
en la sentencia 788, que le fue
notificada un día antes y donde
la Corte lo amparaba.

Arcia dijo que recurrirá al
expresidente estadounidense
Jimmy Carter, para que inter-
ceda por él ante las máximas

autoridades nicaragüenses, con
el propósito de revertir la sen-
tencia que le es contraria.

En la primera sentencia los
magistrados de la CSJ dieron
lugar a los recursos de amparo
presentados por Arcia y anu-
laron la multa de C$1.2 millones
que la Alcaldía de Managua le
impuso en agosto del 2013.

Pero un día después, cuatro
magistrados de la misma sala,
entre los que están tres que fir-
maron la primera sentencia, de
oficio anularon la primera reso-
lución y desampararon al em-
presario rivense. Los magistra-
dos que firman la primera sen-
tencia y luego la segunda son
Francisco Rosales Argüello,
Armando Juárez López, Ligia
Molina. En la segunda resolu-
ción se sumó a ellos el magistrado
Rafael Solís Cerda, todos obe-
dientes a Daniel Ortega.

Sobre este escándalo el pre-
sidente del Consejo Superior de
la Empresa Privada José Adán
Aguerri, dijo que este tipo de
acciones judiciales - caso de
Milton Arcia-, hacen retroceder
el poco avance que se había lo-
grado en los últimos meses en
materia de justicia.

Según el dirigente empre-
sarial, es una campanada de
alerta que se está mandando por
una señal inadecuada a futuros

inversionistas tanto nacionales
como extranjeros.

Aguerri insiste a los empre-
sarios que incluyan en sus con-
tratos de negocios cláusulas que
les permitan el uso de meca-
nismos alternos de resolución de
conflictos, como el arbitraje,
para esquivar al poder judicial
que no este politizado”.

Aguerri lamentó que el sis-
tema judicial “siga siendo poli-
tizado” e insistió en que los ma-
gistrados de todos los poderes
del Estado deben ser indepen-
dientes.

Sobre este tema  se pronun-
ció la doctora Vilma Nuñez pre-
sidenta del CENIDH, quien se
preguntó,  de dónde han sacado
semejante argumento, donde el
interés supremo de la nación pri-
va sobre los derechos humanos
que están reconocidos por la
constitución y por los instru-
mentos internacionales

La funcionaria de Derechos
Humanos, dijo que la situación
del empresario Milton Arcia es
gravísima, ya que no solo se le
viola el derecho a la justicia, sino
a la propiedad y a la seguridad
jurídica, enterrando la credibili-
dad de la justicia.

Lo ocurrido al empresario
Milton Arcia, es un problema del
aparato de justicia de Nicara-
gua, el que está controlado por
un solo partido político,  expresó
por su parte el vocero del PLC
Jorge Irías.

Hoy es el empresario Arcia,
pero mañana puede ser otro em-
presario, puede ser un periodista,
o cualquier otro ciudadano común
y corriente, señaló Irías.

Milton Arcia

CASO DE MILTON  ARCIA

Corte Suprema de
Justicia al descubierto
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