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“Expediente No. 7-29-4-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica
a las dos de tarde con veinte minutos del día trece de noviembre del año dos mil veinte.
Vista la demanda y los documentos acompañados, interpuesta el día veintinueve de abril
del dos mil veinte, por el señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición
de apoderado especial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la
República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria fundamentada en los
artículos 4 literales f) y h), 6 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de
Estatuto, 94 de la Ordenanza de Procedimientos; artículos 58 del CAUCA y 223 literal b),
24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44 literal d), 46,47 y 48 del RECAUCA; e
Inaplicabilidad de la Resolución TATA 318-2020 y otras disposiciones.
CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad
para determinar su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La
Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a
solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los
Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración
Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos.”.
CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los
requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que
ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que
el demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “Ley creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial
No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es
criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía
jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El
Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
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aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y
la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la
vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.
En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el
demandante haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere
pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva
declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO:
ESTE TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso
concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de
apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD
ANÓNIMA, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse
agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación
nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal
y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto
Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) Verá Sofía Rubí (f)
OGM”.
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“ Expediente No. 26-31-7-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica a las dos
de la tarde del día trece de noviembre del año dos mil veinte. Vista la demanda por acción de
incumplimiento del Derecho Comunitario Aduanero de comprobación del valor en aduana de las
mercancías importadas, interpuesta el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, por el señor JOE
HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de la Sociedad
Mercantil TÉCNICA UNIVERSAL DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA (TECÚN PANAMÁ
S.A.) contra el Estado y Gobierno de la República de Panamá, para que se decrete la inaplicabilidad
de la sentencia del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual la Corte Suprema
de Justicia de la República de Panamá, no concede el amparo de garantías constitucionales,
propuesto por Técnica Universal de Panamá S.A. contra el Administrador Regional de Aduanas,
Zona Oriental de la Autoridad Nacional de Aduanas, por haber emitido la resolución No. 920-04600-AS-AZO del dos de octubre de dos mil quince. POR TANTO RESUELVE: I. Declarar la
inadmisibilidad de la Demanda interpuesta por el Abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su
condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil TÉCNICA UNIVERSAL DE PANAMÁ,
SOCIEDAD ANÓNIMA (TECÚN PANAMÁ) en contra del Estado y Gobierno de la República de
Panamá, de conformidad con el artículo 32 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte:
“ Artículo 32. Resuelta una acción en forma definitiva por La Corte, ésta no podrá admitir nuevo
reclamo por idénticos sujetos procesales, alegando los mismos hechos o derechos que les sirvieron
de base a su anterior pretensión.” (Expediente No. 7-25-6-2019 ). II. Notifíquese. (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) Verá Sofía Rubí (f)
OGM”.
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“ Expediente No. 25-31-7-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica a la una de la tarde con cuarenta y cinco minutos del día trece
de noviembre del año dos mil veinte. Vista la demanda por acción de
incumplimiento del Derecho Comunitario Aduanero comprobación del valor
en aduanas de las mercancías importadas, interpuesta el día treinta y uno de
julio de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY THOMPSON
ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil
TÉCNICA UNIVERSAL DE PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA (TECÚN
PANAMÁ S.A.) contra el Estado y Gobierno de la República de Panamá,
para que se decrete la inaplicabilidad de la sentencia del cinco de octubre de
dos mil dieciocho, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la
República de Panamá, no concede el amparo de garantías constitucionales,
propuesto por Técnica Universal de Panamá S.A. en contra de la resolución
No. 920-04-624-AS-AZO del doce de octubre de dos mil quince. POR
TANTO RESUELVE: I. Declarar la inadmisibilidad de la Demanda
interpuesta por el Abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su condición de
apoderado especial de la Sociedad Mercantil TÉCNICA UNIVERSAL DE
PANAMÁ, SOCIEDAD ANÓNIMA (TECÚN PANAMÁ) en contra del
Estado y Gobierno de la República de Panamá, de conformidad con el artículo
32 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte: “ Artículo 32. Resuelta
una acción en forma definitiva por La Corte, ésta no podrá admitir nuevo
reclamo por idénticos sujetos procesales, alegando los mismos hechos o
derechos que les sirvieron de base a su anterior pretensión.” ( Expediente No.
2-29-1-2019 ). II. Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A.
Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 20-5-6-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las trece horas del día catorce de octubre del año dos mil veinte.
VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta el día cinco de
junio del dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil COMERCIAL FRANKLIN
LOPEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su Apoderado General Judicial,
Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado,
abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del Estado y
Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales
Urbina en su condición de Procuradora General de la República de Nicaragua,
por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los
artículos 4 literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del
Convenio de Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6,
7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d) del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras
disposiciones, por dictar el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de la
República de Nicaragua, la resolución administrativa No. 538-2020.
CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30,
tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado,
acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de
cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios,
Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración
Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la
demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará
si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La
Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con
los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el
demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional, tal como se establece en el
artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La parte actora de conformidad
con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, sometió la supuesta
controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo
(TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del
día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es
criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía
jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía
Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley
Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de
1
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Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su
actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en el
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas aplicables.
Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V:
Que dicho artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la
vía administrativa y la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la
resolución administrativa por la vía judicial interna por medio del Recurso de
Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso, no existe
documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere
pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia
definitiva declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa
juzgada. POR TANTO: por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1)
Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso concreto, interpuesta por el
abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general
judicial de la Sociedad Mercantil COMERCIAL FRANKLIN LOPEZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del Estado y Gobierno de la República de
Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos
internos requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado
los recursos internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a derecho
estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí
(f) OGM”.
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“ Expediente No. 5-23-4-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las doce horas del día dos de octubre del año dos mil
veinte. VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta el
día veintitrés de abril del dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil Café
Soluble Sociedad Anónima por medio de su Apoderado General Judicial,
Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad,
casado, abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del
Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada
Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la
República de Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa
comunitaria contenida en los artículos 58 y 131 del CAUCA y artículos 24
literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44, literal d), 46, 47, 48 y 223 literal
b) del RECAUCA, y artículos 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94
de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, y otras disposiciones, por
dictar el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de la República de
Nicaragua, la resolución administrativa No. 240-2020. CONSIDERANDO
I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad para
determinar su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II:
Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto
señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra
clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de
cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana,
o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos.”.
CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la
demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda,
observa que ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza
de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos pertinentes
o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional,
tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos.
La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado por la
Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día
nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es
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criterio de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar
la vía jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o
en la vía Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley
No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El Tribunal
Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las
normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el
Código Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones
agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de
Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que
dicho artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la
vía administrativa y la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra
de la resolución administrativa por la vía judicial interna por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el
demandante haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni
que se hubiere pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente
comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada, y en su caso
pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de votos
este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry
Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la
Sociedad Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima en contra del Estado y
Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación
nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda
interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2)
Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra
G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f)
OGM”.
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Expediente Número 3-23-3-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a
las once y diez minutos del día catorce de octubre del año dos mil veinte. VISTA: La
solicitud de Opinión Consultiva realizada por el Abogado Leónidas Vicente Duarte Suárez, en
su calidad de Funcionario Centroamericano, por nombramiento de Representante Permanente
de la República de Nicaragua ante la Corporación Centroamericana de Servicios de
Navegación Aérea (COCESNA), organismo del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), como lo demuestra con la Gaceta Diario Oficial Número 130 del nueve de julio de
dos mil ocho y Certificación SIRPC-011/2020 extendida por el señor José Alfredo Santos
Mondragón, Secretario Interno, en la cual COCESNA hace constar que en sus registros se
encuentra el Acuerdo Presidencial No. 266-2008 de la República de Nicaragua.
CONSIDERANDO I: Que “El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 es el tratado constitutivo
marco de la integración centroamericana, el de mayor jerarquía y la base fundamental de la
normativa centroamericana; sean éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u otros
actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo de
Tegucigalpa…”(Expediente No. 3-4-95) y que en su artículo 12, los Estados Parte, decidieron
crear los órganos del Sistema para la realización de los fines y propósitos del mismo, entre los
cuales se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia, como el órgano judicial principal y
permanente, que garantiza el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del
Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.
CONSIDERANDO II: Que este Tribunal Regional tiene suficiente competencia y
jurisdicción para emitir su opinión de conformidad al artículo 22 literal e) de su Convenio de
Estatuto y que la Consulta es de obligatorio cumplimiento al tenor de los artículos 24 del
Convenio de Estatuto y 72 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte.
CONSIDERANDO III: Que en el artículo 33 del Protocolo de Tegucigalpa se estableció que
“El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Responsables de la Integración
Económica y Desarrollo Regional organizará y pondrá en funcionamiento un sistema de
auditoría y fiscalización financiera de los Órganos e Instituciones del SISTEMA DE LA
INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA……” y con fecha once de diciembre de dos mil
siete, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA,
suscribió en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el ACUERDO DE
CREACIÓN DEL ORGANISMO DE CONTROL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA. CONSIDERANDO IV: Que el citado Acuerdo de Creación del
Organismo de Control del Sistema de la Integración Centroamericana, en su artículo 1
establece: “Crear el Organismo Superior de Control Regional del SICA que será el Consejo
Fiscalizador Regional del SICA y que podrá abreviarse CFR-SICA como un ente con
autonomía e independencia funcional y técnica, que se encargará del control y fiscalización
de la gestión realizada por los Órganos e Instituciones pertenecientes al SICA y que estará
integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) en cuanto
a los países miembros del SICA”. CONSIDERANDO V: Que el Consejo Fiscalizador
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Regional del SICA (CFR-SICA), dentro de sus atribuciones contenidas en el artículo 2,
numeral 1) de su Acuerdo de Creación, tiene el deber de: “Fiscalizar a los Órganos e
instituciones del SICA pronunciándose sobre la legalidad, transparencia, eficiencia,
efectividad, economía y equidad, en el cumplimiento de sus funciones,…”, y que en su
artículo 2, numeral 2) establece que debe cumplir con: “Emitir la normativa legal y técnica en
materia de fiscalización y control de la gestión administrativa y operativa de los mismos.”
Desprendiéndose de esta disposición la siguiente normativa: a) Las Normas de Auditoría del
CFR-SICA, aprobabas en la Décima Tercera Reunión del Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), celebrada el día veintidós de junio
de dos mil diecisiete. b) El Manual de Auditoría, que fue aprobado mediante Acta de Tercera
Reunión del Consejo Fiscalizador Regional, celebrada en la Ciudad de San Salvador, El
Salvador, el catorce de noviembre de dos mil ocho y que entró en vigencia a partir del día uno
de enero de dos mil nueve. c) Las Normas Técnicas de Control Interno, aprobadas el 21 de
febrero del 2014 en la VIII Reunión del CFR-SICA. En las normativas antes descritas se
encuentran disposiciones que están relacionadas con la legalidad y del debido proceso.
CONSIDERANDO VI: Que en el Acuerdo de Creación en su artículo 2, numeral 1), como
en las normas de Auditoria del Consejo Fiscalizador Regional del SICA en sus CAPÍTULOS
comprendidos del I al VI; y en el Manual de Auditoría Gubernamental, en el contenido de sus
Partes I, II y III, se incluyeron múltiples disposiciones relacionadas con la legalidad y las
garantías del debido proceso, que deben ser observadas y cumplidas por la auditoria cuando
se practican exámenes a los Órganos, Organismos e instituciones del SICA. Que las
normativas del CFR-SICA antes citadas, incluyen procedimientos para garantizar la legalidad
y el debido proceso desde el inicio de la auditoria hasta su fase final, incluyendo la
comunicación con los auditados durante el transcurso de la auditoría, la notificación de los
hallazgos a los auditados y el deber de levantar el acta correspondiente para hacer constar en
la misma los resultados de la auditoria y los comentarios de las partes, la que deberá ser
firmada por los auditores y el personal auditado, antes de la emisión y publicación del informe
final. CONSIDERANDO VII: Que en las Normas de Auditoría del CFR-SICA son una guía
mínima para el auditor según lo expresan las mismas normas en su Presentación y según el
Acuerdo de Creación el CFR-SICA está integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de Centroamérica y del Caribe y en Cada País Miembro del CFR-SICA existe una
Unidad de Enlace que se encargará de realizar la fiscalización requerida a los Órganos e
Instituciones del SICA, instituciones que contienen en sus normas y procedimientos de
auditoria disposiciones relativas a la legalidad y el debido proceso que podrían ser aplicables
por su acción intrarregional según lo dispuesto por el artículo 11 del Protocolo de
Tegucigalpa y en ese aspecto se convertirían en normas complementarias del Derecho
Comunitario, en tanto no se opongan o contradigan las normas y procedimientos de auditoria
del CFR-SICA en materia del debido proceso. CONSIDERANDO VIII: Que el principio
universal del Debido Proceso se encuentra establecido formalmente en el artículo 5 del
Convenio de Estatuto de La Corte que establece: “Artículo 5. Los procedimientos previstos en
este Estatuto y los que se establezcan en los reglamentos y las ordenanzas, tendrán por
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finalidad la salvaguarda de los propósitos y principios del “Sistema de la Integración
Centroamericana”, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía del
debido proceso.” Lo que está en concordancia con el artículo 4 de la Ordenanza de
Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, que textualmente dice: “DEBIDO
PROCESO. Artículo 4.-La presente Ordenanza de Procedimientos deberá tomar en cuenta
para su aplicación y ejecución los principios, lineamientos y garantías del debido proceso”.
LA CORTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: Admítase la Opinión
Consultiva, en base a los artículos 22 literal e) y 24 del Convenio de Estatuto de la Corte
Centroamericana de Justicia (CCJ), sobre legalidad y debido proceso en las auditorias que
practica el Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA). Y siendo esta Opinión
Consultiva solicitada por un funcionario centroamericano, esta Corte la resolverá con carácter
vinculante de conformidad a los artículos 24 del Convenio de Estatuto y 72 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte. Cuestión primera: ¿El Consejo Fiscalizador Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) y las Unidades de Enlaces, en
cumplimento de sus funciones deben respetar los derechos de los auditados o Servidores
Públicos y garantizarles el Debido Proceso? Cuestión segunda: De conformidad al Acuerdo
de Creación del Órgano Superior de Control del SICA aprobado por el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores, el once de diciembre de dos mil siete, el Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), está integrado por las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los Estados Miembros y se convierten en
Unidades de Enlaces. ¿Al practicarse una auditoría están obligadas estas Unidades de Enlace
a observar y aplicar las normas legales y procedimentales que regulen el ejercicio de la
Auditoría Gubernamental de cada Estado Miembro?. Cuestión tercera: ¿Existe alguna
prohibición o impedimento en el ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO
SUPERIOR
DE
CONTROL
DEL
SISTEMA
DE
LA
INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA, para que un Organismo Regional que tiene dependencias o
unidades administrativas en los otros países de Centroamérica, al planificársele una auditoría
o examen especial, sea practicada por la Unidad de Enlace CFR-SICA del Estado Miembro
donde se practicará el examen? Cuestión cuarta: ¿Los Órganos y Organismos del Sistema de
la Integración Centroamericana están obligados en el marco del Derecho Comunitario, a
observar y cumplir con las disposiciones de los tratados y normas que son considerados como
derecho derivado y complementario o convenios internacionales relacionadas con el SICA,
como la Convención de los Derechos del Niño y las leyes de los derechos de los niños de
Centroamérica? Cuestión quinta: En el marco de las garantías y el Debido Proceso, los
resultados de las auditorías que practica el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la
Integración Centroamericana (CFR-SICA) y las Entidades Fiscalizadoras Superiores de
Centroamérica que lo integran, deben considerar como mínimo: a) Mantener una
comunicación con los servidores durante el proceso de la auditoría. b) Derecho del auditado a
inspeccionar el expediente de auditoría. c) Oportunidad de que el auditado pueda brindar su
comentario y el derecho a que se notifique formalmente el resultado de las auditorías para
garantizarle su legítima defensa? Cuestión sexta: Como parte del comportamiento ético y de
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responsabilidad profesional y en el marco del debido proceso, los auditores de la CFR-SICA
deben levantar un documento o una acta, como mínimo que contenga los hallazgos o
situaciones determinadas, misma que debería ser firmada por los auditores y el auditado o
Servidor Público para dejar evidencia de que se cumplió con el debido proceso, previo a que
se emita el informe final correspondiente? Cuestión séptima: Si auditores del Consejo
Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana examinan operaciones
de Instituciones, Órganos u Organismos del SICA y se emite el informe sin haberle brindado
al personal auditado la oportunidad de escuchar sus comentarios para esclarecer los hechos o
hallazgos determinados. ¿Se considera eso una violación de las garantías y del debido
proceso? Cuestión octava: ¿Si durante el proceso de un examen especial practicado por una
Unidad de Enlace CFR-SICA, los auditores no cumplen con mantener una comunicación con
el personal auditado para darles a conocer los hechos o situaciones determinadas y no
cumplen con notificarles hallazgos de auditoría para darles oportunidad de presentar
evidencias documentales ¿Se considera eso un acto administrativo inexistente?. Cuestión
novena: ¿Se considera una falta de cumplimiento de las normas y una violación de las
garantías y del debido proceso publicar un informe de auditoría del CFR-SICA, en la página
Web del Consejo Fiscalizador Regional (CFR-SICA) sin haberle notificado formalmente los
resultados a los auditados, negándoles el derecho a su legítima defensa, tal a cómo debe
procederse conforme un Debido Proceso? Cuestión décima: ¿El Consejo Fiscalizador
Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA) y las Unidades de
Enlaces conformados por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Centroamérica que lo
integran, deben considerar en las auditorías que realizan, las disposiciones de tratados que se
suscriben en el marco del SICA, como el TRATADO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
CENTROAMERICANA (Tratado de San Salvador), suscrito el treinta de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, cuando practica auditorías en las instituciones, Órganos y
Organismos del SICA? Cuestión undécima: Al incumplirse normas procedimentales de
auditoría y no respetarse las garantías y del debido proceso a los auditados o indiciados en las
auditorías especiales practicadas por el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la
Integración Centroamericana (CFR-SICA), se debe considerar inexistente todo lo actuado?
Visto y analizado el pliego de preguntas esta Corte sostiene que por la íntima vinculación y a
veces repetitivo, contestamos en un solo cuerpo las cuestiones C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8,
C9 y C11; las cuestiones C4 y C10 por sus características muy particulares las evacuamos al
final. Respondemos en el orden, así: ANTECEDENTES: De conformidad al artículo 33 del
Protocolo de Tegucigalpa que señala: “Artículo 33. El Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores y Responsables de la Integración Económica y el Desarrollo Regional organizará
y pondrá en funcionamientos un sistema de auditoría y fiscalización financiera de los
Órganos e Instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA…”, los
Ministros de Relaciones Exteriores acordaron lo siguiente: “Acuerdo de Creación del
Organismo Superior de Control del Sistema de la Integración Centroamericana, la atribución
del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (CFRSICA)”, con la facultad de fiscalizar a los Órganos e Instituciones del SICA pronunciándose
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sobre la legalidad, transparencia, eficiencia, efectividad, economía y equidad, en el
cumplimiento de sus funciones (Art. 2, numeral 1). El CFR-SICA está integrado por las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Organización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) en cuanto a los países miembros del SICA
(art. 1 tercer párrafo). Para garantizar su independencia, el CFR-SICA estará ubicado
orgánicamente en el más alto nivel, como ente asesor en materia de control y auditoría de
la Reunión de Presidentes del SICA y brindar capacitación y asesoría a los servidores de los
Órganos e Instituciones del SICA. Cada país miembro del CFR-SICA tiene una Unidad de
Enlace, encargada de realizar la fiscalización a los Órganos e Instituciones del SICA y está
integrada por el Titular de la EFS y los funcionarios que él designe, y dependiendo de cada
Unidad de Enlace, se encuentran equipos multidisciplinarios de auditores, que participan en
las acciones de control y auditoría. Dentro de sus instrumentos normativos encontramos el
Protocolo de Tegucigalpa, artículo 33; el Acuerdo de Creación del Organismo Superior de
Control del Sistema de la Integración Centroamericana; Manual de Auditoría del CFR-SICA;
Normas de Auditoría del CFR-SICA, entre otros, que rigen el funcionamiento interno del
CFR-SICA en su funcionamiento cotidiano y en dichos instrumentos normativos, se establece
claramente la obligación de efectuar auditorias con ética, responsabilidad, legalidad y el
respeto a las garantías del Debido Proceso para los auditados: C1.- Este Tribunal considera
que el Consejo Fiscalizador Regional del SICA, debe atender los principios y objetivos del
Protocolo de Tegucigalpa, contenidos en los artículos 3, 4 y 33 de este mismo cuerpo
normativo; y sus normas y manuales ya suscritos y aprobados, además de observar las
disposiciones de los Instrumentos Jurídicos Comunitarios del SICA. El Acuerdo de Creación
del Consejo Fiscalizador Regional del SICA, establece en el artículo 2, numerales 1 y 2, que
el CFR-SICA, tendrá la atribución de fiscalizar a los Órganos e Instituciones del SICA
pronunciándose sobre la legalidad, transparencia, eficiencia, efectividad, economía y equidad,
en el cumplimiento de sus funciones, así como emitir la normativa legal y técnica en materia
de fiscalización y control de la gestión administrativa y operativa. La función fiscalizadora
del CFR-SICA se rige también por sus Normas de Auditoría que regulan su funcionamiento
interno, constituyen un marco de referencia y los postulados básicos necesarios para delimitar
la responsabilidad de los auditores en el desarrollo de su trabajo, en lo concerniente a la
programación y planificación de las auditorías, la ejecución, preparación de los informes y
comunicación de los resultados. El Manual de Auditoría del CFR-SICA, es considerado
como una herramienta que facilita la práctica de la auditoría, por parte de las Unidades de
Enlace del CFR-SICA, cuando realicen auditorías financieras, operativas o de gestión y
exámenes especiales en los Órganos e Instituciones miembros y establece que una Auditoría
es el examen objetivo, independiente, imparcial, sistemático y profesional de las actividades
financieras, administrativas y operativas ejecutadas por los Órganos e Instituciones del SICA
(Capítulo I. 1.3) y a su vez instituye cuáles serán las fases de las Auditoría (Capítulo III.
3.1.).- En dichos instrumentos normativos del CFR-SICA, se encuentran las disposiciones
sobre la legalidad y las garantías del debido proceso que deben ser observadas por los
auditores del Consejo Fiscalizador Regional durante el desarrollo de su labor. Esta Corte
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considera que el Debido Proceso se debe respetar y cumplir por ser la base de la
Legalidad de todo proceso. … Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el
derecho al debido proceso no es más que el derecho a toda persona a un proceso en el que se
respeten los principios y garantías de naturaleza procesal consagrados constitucionalmente:
Imparcialidad del juez, publicidad del proceso, posibilidad de asistencia de abogado,
prohibición de las dilaciones indebidas y utilización de los medios de pruebas pertinentes.
Además, conforme al diccionario jurídico elemental Cabanellas: “ Debido proceso legal.
Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo
en cuanto a posibilidad de defensa y producción de pruebas.” C2.- En cuanto al
funcionamiento del CFR-SICA y al tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo de
Tegucigalpa que establece: “ARTÍCULO 11. EL SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA velará por la eficiencia y eficacia del funcionamiento de sus órganos
e instituciones asegurando la unidad y la coherencia de su acción intrarregional y ante terceros
Estados, grupos de Estados u organizaciones internacionales.” Y el artículo 4 del Acuerdo de
Creación del Organismo Superior de Control del Sistema de la Integración Centroamericana,
se establece en su tercer párrafo: “En cada país miembro del CFR-SICA habrá una Unidad de
Enlace que se encargará de que se realice la fiscalización requerida a los Órganos e
Instituciones del SICA que estará integrada por el Titular de la EFS y los funcionarios que él
designe”. En consecuencia en el tema de legalidad y debido proceso que son principios
universales, lo establecido en las Normas y procedimientos de Auditoría Gubernamental de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de cada país miembro, se convierten en normas
de Derecho Comunitario Centroamericano vinculante para los Estados Miembros del SICA.
Esta Corte es del criterio que en materia de garantías mínimas del debido proceso se deben
considerar las siguientes disposiciones: Los Auditores del CFR-SICA y los servidores
públicos que ejercen la labor de auditoría, están obligados a cumplir el debido proceso en las
auditorías que realicen, garantizando los derechos de los auditados, y a tomar las medidas
necesarias para no crear el estado de indefensión de los auditados, para lo cual deberán
documentar todas las diligencias en que participó el auditado. El Debido Proceso es una
garantía constitucional que tutela los derechos individuales, básicos e inalienables que
ostenta toda persona en un proceso administrativo. Consiste en el trámite que debe realizarse
en todo proceso administrativo mediante el cual toda persona tiene derecho a que se le
garantice lo siguiente: a). Que se presuma su inocencia hasta que no se declara su
responsabilidad conforme a la ley; b). Que se garantice su intervención y defensa desde el
inicio del proceso, en relación a esta garantía dispondrá de tiempo y medios adecuados para
su ejercicio; c). Que toda resolución administrativa sea motivada; d). Que se le otorgue trato
igualitario y sin discriminación; e). Que se respete su dignidad humana. Y que se presenten
las diligencias mínimas del debido proceso entre ellas: Notificación inicial al auditado;
trámite de audiencias con el interesado o con funcionarios públicos o personas naturales
vinculadas con el alcance del proceso de auditoría, en el que se podrán verificar entre otros:
entrevistas, audiencias, declaraciones y recepción de documentos. Acceder al derecho de
hacerse asesorar y acompañar por abogados o técnicos pertinentes. Resolver las peticiones

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 16 de 61

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 054-2021

que el interesado haya realizado dentro del proceso de auditoría. Notificación de resultados
preliminares. Oportunidad al interesado para preparar sus alegatos, lo que incluye
necesariamente el acceso a los papeles de trabajo en que se materializa el proceso de
auditoría. Análisis de los alegatos para determinar el desvanecimiento total o parcial de los
resultados preliminares. Convocatoria para lectura de informe. Firma del acta de lectura de
informe, notificación o comunicación legal de la resolución que se dicte derivado del proceso
de auditoría a los auditados y a la administración. C3.- El Acuerdo de Creación del
Organismo Superior de Control del SICA, según sus artículos 1 y 3, el CFR-SICA está
integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los países pertenecientes al
Sistema y está ubicado orgánicamente en el más alto nivel, como ente asesor en materia de
control y auditoría de la Reunión de Presidentes y Jefes de Estado del SICA. El Consejo
cuenta con una Secretaría Técnica, responsable de las funciones ejecutivas y es de carácter
permanente. Esta Secretaría está integrada por el Titular de la EFS del país sede y dos
funcionarios designados por el Titular. En el marco de la XXX Asamblea General de la
Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS), celebrada en Guatemala el 12 de marzo del año 2008 los miembros del CFRSICA eligieron por unanimidad, a la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, como
sede de la Secretaría Técnica. En cada país miembro del CFR-SICA existe una Unidad de
Enlace, encargada de realizar la fiscalización a los Órganos e Instituciones del SICA y está
integrada por el Titular de la EFS y los funcionarios que él designe. Finalmente, dependiendo
de cada Unidad de Enlace, se encuentran equipos multidisciplinarios de auditores, que
participan en las acciones de control y auditoría. Solamente existe una situación particular
contemplada en el artículo 7 del Acuerdo de Creación del Organismo Superior de Control del
Sistema de la Integración Centroamericana que establece: “Cuando exista conflicto de
intereses entre la EFS del país sede de la Unidad de de Enlace y el Órgano o Institución del
SICA objeto de la auditoría, el CFR-SICA determinará lo pertinente.” C5.- Asimismo, es
importante destacar el tema de la Comunicación a los auditados, contenido en la normativa
jurídica de la CFR-SICA, en el Acuerdo de Creación del Organismo Superior de Control del
SICA, en su artículo 6 inciso 4 establece: Que las Unidades de Enlace tendrán dentro de sus
funciones, practicar auditorías financieras, operativas y/o exámenes especiales, a los Órganos
e Instituciones del SICA, conforme a las normas internacionales de auditoría o las normas que
apruebe el CFR-SICA. Las Normas de Auditorías del CFR-SICA, (acápite 205) instituyen
que los auditores del CFR-SICA deben proceder con objetividad en el ejercicio de sus
funciones de fiscalización y que sus informes son basados exclusivamente en los resultados
de las auditorías efectuadas, aplicando los criterios técnicos que correspondan para asegurarse
de que sus conclusiones se funden en evidencia suficiente y apropiada. El acápite 302 del
mismo cuerpo normativo, fija las fases del proceso de auditoría, tales como la de
planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento a las recomendaciones.
Además, el acápite 315 sobre Comunicación de los resultados, inciso 04 dice: “Los informes
de auditoría serán suscritos por el titular de la Unidad de Enlace o el funcionario que él
designe y serán comunicados al titular del órgano o institución auditada. Los hallazgos
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serán comunicados a los servidores relacionados con los mismos.” En el marco de las
garantías del debido proceso, el Manual de Auditoría del CFR-SICA, brinda información que
se debe observar en su Capítulo II: Aspectos relacionados con el auditor y su trabajo. Acápite
2.3. DE LA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, mediante el cual se establece lo
siguiente: “Informe y comunicación de resultados de auditoría. La Unidad de Enlace
elaborará y comunicará a los funcionarios del Órgano o Institución auditado, un informe que
describa el alcance y los objetivos de la auditoría, así como los hallazgos, comentarios,
conclusiones y recomendaciones, a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas
de manera oportuna, dado el carácter obligatorio de las recomendaciones.” De igual manera,
el Manual de Auditoria del CFR-SICA en su numeral 2.4.2.3 proporciona elementos sobre
legalidad y debido proceso al expresar lo siguiente: “COMUNICACIÓN DE PRESUNTAS
DEFICIENCIAS. La comunicación de resultados a las personas relacionadas con las
presuntas deficiencias se realiza por escrito cuando se identifican dichas deficiencias en el
transcurso de la auditoria, para sustentar la presunta deficiencia y que todas las personas
relacionadas con la observación, estén enteradas de los resultados y tengan oportunidad de
participar activamente en la presentación de evidencia para desvirtuar, modificar o
confirmar las presuntas deficiencias y/o dar las explicaciones correspondientes, en beneficio
de la objetividad de nuestros resultados …….. Si en el transcurso de la auditoria se
identifican posibles ilícitos penales, el Coordinador elaborará un informe, agregando al
mismo las condiciones encontradas y la evidencia sustentatoria, remitiéndolo a la Unidad de
Enlace correspondiente, quien lo suscribirá y lo comunicará donde corresponda” (Ver
Anexo 12 del Manual, página 156). De igual manera, el debido proceso se manifiesta en el
siguiente apartado del Manual de Auditoría del CFR-SICA: “3.3. FASE DE
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. La última fase de la auditoría es la presentación de
resultados y la elaboración del informe donde se plantean los hallazgos y las
recomendaciones a los responsables directos de la entidad evaluada. Es importante presentar
la información de una manera lógica e incluir datos pertinentes sobre cada atributo del
hallazgo.” Cabe hacer notar al Consultante que dentro del estudio y análisis del Manual de
Auditoría del CFR-SICA se establece con suficiente claridad, el derecho a la comunicación
que debe existir, entre la auditoria y el auditado y continúa el marco de referencia en la línea
del debido proceso cuando expresa: “D. Evaluación de evidencias. DESARROLLO DE
HALLAZGOS. La comunicación de presuntas deficiencias de auditoría, deberá realizarse
durante el proceso de la auditoría, informándolas a las personas relacionadas con los hechos
observados, al momento de identificarlos, a fin de que en un plazo establecido, presenten
comentarios por escrito y evidencia, para su evaluación y consideración. Se remitirá copia de
cada comunicación de presuntas deficiencias al titular de la entidad. El auditor, juntamente
con el Coordinador, identificarán las observaciones debidamente comprobadas, que por su
naturaleza e importancia a juicio del auditor, constituyan hallazgos y las que correspondan a
deficiencias menores, llevando al borrador de informe las primeras y la carta a la gerencia
las segundas……. A continuación de cada hallazgo de auditoria, el auditor incluirá los
comentarios de los servidores relacionados con los hallazgos, recopilados en las diversas
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fases de la auditoría, toda vez que estén relacionados con las observaciones” (páginas 99 y
100 del manual).
“1.3. FASE DE INFORME. COMUNICACIONES A LA
ADMINISTRACIÓN. En esta parte, se establecen los mecanismos a seguir para comunicar
los resultados obtenidos en el proceso de la auditoría. Durante el proceso de la auditoría
serán comunicadas a los servidores pertinentes, las observaciones detectadas por los
auditores, los hallazgos de auditoría debidamente comprobados, se darán a conocer por
medio del borrador de informe de auditoría y las deficiencias menores a través de carta a la
gerencia, cuyo formato se desarrolla en los anexos 6 y 7” (página 105 del manual). C6.Esta Corte verificó en el proceso de análisis que en cuanto a la oportunidad de defensa que se
debe brindar a los auditados, los procedimientos establecidos en el Manual de Auditoria del
CFR-SICA, señalan en su página 105, que al finalizar la fase del examen únicamente deberá
verificarse que el borrador del informe contenga todos los elementos necesarios para
comunicar los resultados de la auditoria, para lo cual se hará en la forma siguiente: 1) El
coordinador “Se asegurará que todos los hallazgos de auditoría se encuentran sustentados con
evidencia suficiente y competente, en los papeles de trabajo… En la página 106 del mismo
Manual se establece lo siguiente: 2) …que se ha realizado un adecuado análisis en la
separación de hallazgos y deficiencias menores. 3) … Una vez concluida la revisión del
borrador de informe de auditoría y carta a la gerencia, la Unidad de Enlace convocará a los
auditados a la lectura del borrador del informe de auditoria, dando a conocer el día, hora y
lugar establecidos (Anexo 9) … 4) El Coordinador … “Elaborará previamente el formato de
Acta de Lectura del borrador de informe, y lo completará durante la reunión, debiendo ser
firmada por los Asistentes (Anexo 10) C7.- C8.- C9.- y C11.- Esta Corte considera que las
disposiciones señaladas anteriormente y otras que están contenidas en los instrumentos
normativos del CFR-SICA deben ser acatadas por el CFR-SICA y ser aplicadas en la práctica
por la Auditoría, para respetar el debido proceso del auditado y que presente sus comentarios
y evidencias físicas, documentales y testimoniales, que pueden ser utilizadas para
desvanecimiento de cualquier duda o hallazgo y una vez cumplidos los procedimientos
normativos, se podrá publicar el informe, de acuerdo a lo establecido en la normativa
comunitaria, caso contrario podría determinarse que no se ha cumplido con observar la
legalidad y las garantías del debido proceso. Con relación a las cuestiones: C4 y C10, esta
Corte considera lo siguiente: Tal y como lo mandata el Protocolo de Tegucigalpa en los
artículos 9 y 10, que se citan textualmente: “ARTÍCULO 9. Los órganos e instituciones del
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, deberán guiarse por los
propósitos y principios de este Protocolo e inspirarse en ellos tanto en sus decisiones,
estudios y análisis como en la preparación de todas sus reuniones”. “ARTÍCULO 10. Los
Órganos e Instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
deberán contribuir a la efectiva observancia y ejecución de los propósitos y principios de este
Protocolo. Esta obligación es imperativa y primaria en sus ordenamientos complementarios
o derivados, en los cuales deberán garantizar siempre la publicidad de sus resoluciones y el
procedimiento abierto al acceso de las personas según la naturaleza de cada Órgano o
Institución y de los asuntos a tratar.” Por lo tanto, los Órganos y Organismos del SICA están

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 19 de 61

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 054-2021

obligados a observar y cumplir las disposiciones de los tratados y normas que son
considerados como derecho derivado y complementario del Protocolo de Tegucigalpa, que
tengan vinculación con el Sistema de la Integración Centroamericana y no se opongan al
mismo, cuando se trate de Derecho Nacional solo cuando la norma comunitaria haga el
reenvío a la norma nacional. De lo contrario, por norma general, fundamentado en el
Principio de Primacía de la Norma Comunitaria, ésta prevalece sobre la norma nacional.
Además, la remisión que hace el artículo 9 en cuanto a la subordinación a los propósitos y
principios establecidos en los artículos 3 y 4 del Protocolo de Tegucigalpa, específicamente el
literal i) del artículo 4 que establece lo siguiente: “El respeto a los principios y normas de las
Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados
Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales
centroamericanas desde mayo de 1986”. Así se evacúa la presente consulta. NOTIFÍQUESE.
(f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f)
César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 6-23-4-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica a las once horas con treinta minutos del día catorce de octubre
del año dos mil veinte. Vista la demanda y los documentos acompañados,
interpuesta el día veintitrés de abril de dos mil veinte, por el señor JOE
HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial
de la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA,
contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de
la República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria
fundamentada en los artículos 4 literal h), y 6 del Protocolo de Tegucigalpa,
22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos
de La Corte, por haberse incumplido los artículos 58 y 131 del CAUCA y 223
literal b) del RECAUCA, a la restitución de lo pagado indebidamente al no
cumplir y alterar los procedimientos establecidos en los artículos 24 literal d),
26 literal a) 28, 30, 37, 42, 44 literal d), 46, 47 y 48 del RECAUCA;
Asimismo la inaplicabilidad de la resolución 230-2020 emitida por el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua (TATA)
y otras disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada
caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22
literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier
interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando
afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de
la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus
órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el
artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta
ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda,
observa que ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de
Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional, tal

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 21 de 61

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 054-2021

como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802,
“Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada
en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año dos mil
doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el
presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder
Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora
del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de
Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su
actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en el
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles
por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.”
CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión existente
entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial
interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.
En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente que
compruebe que el demandante haya interpuesto dichos recursos en la
jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el Juez nacional que es
primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada, y en
su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de
votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad
Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima en contra del Estado y Gobierno
de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes
o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio
que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y debida
forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos
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Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f)
César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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Expediente No. 8-29-4-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica
a las doce horas del día ocho de octubre del año dos mil veinte. Vista la demanda y los
documentos acompañados, interpuesta el día veintinueve de abril de dos mil veinte, por el
señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de
la Sociedad Mercantil CAFÉ SOLUBLE SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el Estado y
Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en
su condición de Procuradora General de la República, por el incumplimiento de la
normativa comunitaria fundamentada en los artículos 22 literal c) del Convenio de Estatuto
y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, y por el incumplimiento de los
artículos 58 del CAUCA, 223 literal b), 24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44 literal
d), 46, 47 y 48 del RECAUCA, y otras disposiciones e inaplicabilidad de la resolución
261-2020, emitida por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA).

CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30,
tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado,
acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de
cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios,
Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración
Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de
la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la
demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos
internos
requeridos
por
la
respectiva
legislación
nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda,
observa que ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de
Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional, tal
como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
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Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802,
“ Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada
en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año dos mil
doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el
presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder
Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora
del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de
Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su
actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en el
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles
por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.”
CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión existente
entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial
interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.
En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente que
compruebe que el demandante haya interpuesto dichos recursos en la
jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el Juez nacional que es
primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada, y en
su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de
votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad
Mercantil Café Soluble Sociedad Anónima en contra del Estado y Gobierno
de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes
o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio
que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y debida
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forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f)
César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 9-30-4-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a
las once horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de octubre del año dos mil veinte.
VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta el día treinta de abril del dos
mil veinte, por la Sociedad Mercantil LACTEOS CENTROAMERICANOS S.A.,
(CENTROLAC) por medio de su Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY
THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en la ciudad de
Managua, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República
de Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los
artículos 4 literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de
Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218
literal d) del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 278-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de
Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones
legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado,
cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la
Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los
requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que ésta
no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el
demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del
día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este
Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder
Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso Administrativo, conforme
con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y
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Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento
establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus
resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de
Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6
establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial,
dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial
interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente
caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el
Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de
votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso
concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de
apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil LACTEOS CENTROAMERICANOS
S.A., (CENTROLAC), en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no
haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer
en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar
Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“Expediente No. 12-8-5-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica a las
doce horas del día catorce de octubre del año dos mil veinte. Vista la demanda y los documentos
acompañados, interpuesta el día ocho de mayo de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY
THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de la Sociedad Mercantil
CENTRAL AMERICA FISHERIES SOCIEDAD ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno
de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición
de Procuradora General de la República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria
fundamentada en los artículos 4 literal h), 6 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del
Convenio de Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, por haberse
incumplido: a) los artículos 218 literal d) y 476 del RECAUCA en relación al régimen de
admisión temporal para el perfeccionamiento activo; b) artículos 187 y 188 literal b) del
RECAUCA y c) 131 del CAUCA; e Inaplicabilidad de la Resolución TATA 279-2020 y otras
disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30,
tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II:
Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a
solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios,
Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los
Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De
conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si
se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de
la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de
Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos
internos requeridos por la respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51
de la Ordenanza de Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero
Uniforme Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este
Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder Judicial,
mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso Administrativo, conforme con el artículo
6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la
República de Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación
al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y
demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán
recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.”
CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión existente entre el
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agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de
la resolución administrativa por la vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del
Contencioso Administrativo. En el presente caso, no existe documento alguno en el expediente
que compruebe que el demandante haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni
que se hubiere pronunciado por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia
definitiva declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR
TANTO: por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de
la demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su
carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil CENTRAL AMERICA
FISHERIES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del Estado y Gobierno de la República de
Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos
por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda
interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f)
Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César
Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 13-8-5-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las doce horas con quince minutos del día catorce de octubre del año
dos mil veinte. VISTA: La demanda y los documentos acompañados interpuesta el día
ocho de mayo del dos mil veinte, por la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA
MAKRO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por medio de su
Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO,
mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, en contra del
Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada Wendy
Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República de Nicaragua,
por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los artículos 4
literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94
de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d)
del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 245-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso
concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su
Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de
las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase
dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad
con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de
calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza,
determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación
nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La
parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128
del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio
de este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional
del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso
Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y
las normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código
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Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía
administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una conexión
existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial, dejando a la parte
actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial interna por
medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso,
no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por
el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por
mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil
CONSTRUCTORA MAKRO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en
contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional,
sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y
debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto
Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar
Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 14-8-5-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a
las doce horas con treinta minutos del día catorce de octubre del año dos mil veinte. VISTA:
La demanda y los documentos acompañados interpuesta el día ocho de mayo del dos mil
veinte, por la Sociedad Mercantil GLOBAL BRANDS (NICARAGUA) SOCIEDAD
ANÓNIMA por medio de su Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY
THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en la ciudad de
Managua, en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República
de Nicaragua, por supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria contenida en los
artículos 4 literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de
Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218
literal d) del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la resolución
administrativa No. 84-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de
Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de
Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones
legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado,
cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la
Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u
organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los
requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que ésta
no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el
demandante no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del
día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este
Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder
Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía Contencioso Administrativo, conforme
con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y
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Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento
establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus
resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del Recurso de
Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6
establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial,
dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía judicial
interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente
caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el
Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de
votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso
concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de
apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil GLOBAL BRANDS (NICARAGUA)
SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por
no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer
en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos
Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar
Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 15-8-5-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica a las
doce horas con cuarenta minutos del día catorce de octubre del año dos mil veinte. Vista la
demanda y los documentos acompañados, interpuesta el día quince de mayo de dos mil veinte,
por el señor JOE HENRY THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de
la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA PANAMERICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la Licenciada
Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la República, por el
incumplimiento de la normativa comunitaria fundamentada en los artículos 4 literal h), 6 del
Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la Ordenanza de
Procedimientos de La Corte, por haberse incumplido: artículos 58 del CAUCA y 223 literal b),
24 literal d), 26 literal a), 28, 30, 37, 42, 44, literal d) 46, 47 y 48 del RECAUCA e
Inaplicabilidad de la Resolución TATA 310-2020 y otras disposiciones. CONSIDERANDO I:
Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su
competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con base al artículo
22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado,
acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase
dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa
del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus
órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el artículo 51 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con
los requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos
pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no
cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante
no agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva
legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos.
La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, sometió la
supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo
(TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año
dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el presente caso,
el recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo
o en la vía Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley
Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la República de Nicaragua que
establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las
normas de funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas
aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del
Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
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artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la
judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la vía
judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso Administrativo. En el
presente caso, no existe documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante
haya interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el
Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada, y
en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de votos este
TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la demanda en el caso concreto,
interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general
judicial de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA PANAMERICANA, SOCIEDAD
ANÓNIMA en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse
agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación nacional,
sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y debida forma
lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence

Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f)
Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 17-8-5-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de
octubre del año dos mil veinte. VISTA: La demanda y los documentos
acompañados interpuesta el día ocho de mayo del dos mil veinte, por la Sociedad
Mercantil LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA JARDÍN SOCIEDAD ANÓNIMA
por medio de su Apoderado General Judicial, Abogado JOE HENRY
THOMPSON ARGUELLO, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio en
la ciudad de Managua, en contra del Estado y Gobierno de la República de
Nicaragua a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de
Procuradora General de la República de Nicaragua, por supuesto incumplimiento
de la normativa comunitaria contenida en los artículos 4 literales f) y h) del
Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la
Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 3, 6, 7, 9, 12, 98, 131 y 218 literal d)
del CAUCA, 473 y 476 del RECAUCA y otras disposiciones, por dictar el
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de la República de Nicaragua, la
resolución administrativa No. 451-2020. CONSIDERANDO I: Que La Corte en
su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar su
competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte, con
base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer a
solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un
Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa
del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o
resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De
conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte,
ésta, además de calificar si la demanda cumple con los requisitos establecidos en
esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional.
CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el contenido de la demanda,
observa que ésta no cumple con los requisitos establecidos en su Ordenanza de
Procedimientos, ya que el demandante no agotó los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la respectiva legislación nacional, tal
como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos. La parte
actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano,
sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal Aduanero y
Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora
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del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La Gaceta
Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando la
vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el presente caso, el
recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el
Recurso de Amparo o en la vía Contencioso Administrativo, conforme con el
artículo 6 de la Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo” de la República de Nicaragua que establece: “El Tribunal
Aduanero y Tributario ajustará su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano
y su Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás
leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y serán
recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una
conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial,
dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por la
vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo. En el presente caso, no existe documento alguno en el
expediente que compruebe que el demandante haya interpuesto dichos recursos
en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el Juez nacional que
es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada ejecutoriada, y en
su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR TANTO: por mayoría de
votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la inadmisibilidad de la
demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe Henry Thompson
Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Sociedad Mercantil
LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA JARDÍN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra
del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua, por no haberse agotado los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la legislación
nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos internos, pueda
interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime conveniente. 2)
Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f)
Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 21-11-6-2020
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica a las trece horas con treinta minutos del día catorce de octubre
del año dos mil veinte. Vista la demanda y los documentos acompañados,
interpuesta el día once de junio de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY
THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de la
Sociedad Mercantil LOGISTICA Y TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA
(LOGTRA S.A.), contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua
a través de la Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de
Procuradora General de la República, por el incumplimiento de la normativa
comunitaria fundamentada en los artículos 4 literales f) y h) del Protocolo de
Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de Estatuto y 94 de la Ordenanza de
Procedimientos de La Corte y, así como los artículos 44, 79 y 131 del
CAUCA; 187, 204, 205 y 206 RECAUCA e Inaplicabilidad de la Resolución
TATA 541-2020 emitida por el Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo (TATA) y otras disposiciones. CONSIDERANDO I: Que La
Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene facultad para determinar
su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO II: Que La Corte,
con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto señala: “Conocer
a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un
Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra
normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos
o resoluciones de sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De
conformidad con el artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La
Corte, ésta, además de calificar si la demanda cumple con los requisitos
establecidos en esta ordenanza, determinará si se han agotado o no los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva
legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al examinar el
contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no
agotó los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la
respectiva legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la
Ordenanza de Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código
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Aduanero Uniforme Centroamericano, sometió la supuesta controversia
comunitaria, al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA)
creado por la Ley No. 802, “ Ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario
Administrativo”, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve
de julio del año dos mil doce, agotando la vía administrativa. Es criterio de
este Tribunal que en el presente caso, el recurrente debe agotar la vía
jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso de Amparo o en la vía
Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la Ley No. 802,
“Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de la
República de Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario
ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento
establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su
Reglamento, las leyes aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás
leyes y normas aplicables. Sus resoluciones agotan la vía administrativa y
serán recurribles por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho artículo 6 establece una
conexión existente entre el agotamiento en la vía administrativa y la judicial,
dejando a la parte actora recurrir en contra de la resolución administrativa por
la vía judicial interna por medio del Recurso de Amparo o del Contencioso
Administrativo. En el presente caso, no existe documento alguno en el
expediente que compruebe que el demandante haya interpuesto dichos
recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado por el Juez
nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva declarada
ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR
TANTO: por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la
inadmisibilidad de la demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado
Joe Henry Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general judicial
de la Sociedad Mercantil LOGISTICA Y TRADING SOCIEDAD
ANÓNIMA (LOGTRA S.A.) en contra del Estado y Gobierno de la
República de Nicaragua, por no haberse agotado los recursos pertinentes o
procedimientos internos requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio
que una vez agotado los recursos internos, pueda interponer en legal y debida
forma lo que a derecho estime conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto
Midence Banegas (f).- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande
(f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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“ Expediente No. 22-11-6-2020

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de
octubre del año dos mil veinte. Vista la demanda y los documentos acompañados,
interpuesta el día once de junio de dos mil veinte, por el señor JOE HENRY
THOMPSON ARGÜELLO, en su condición de apoderado especial de la Sociedad
Mercantil LOGISTICA Y TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA (LOGTRA
S.A.), contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua a través de la
Licenciada Wendy Morales Urbina en su condición de Procuradora General de la
República, por el incumplimiento de la normativa comunitaria en base a los artículos
4 literales f) y h) del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal c) del Convenio de
Estatuto y 94 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; 44, 79 y 131 del
CAUCA, así como los artículos 187, 204, 205, 206, 624, 625 y 627 RECAUCA,
incumplimiento materializado en la Resolución No. 565-2020 emitida por el
Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) y otras disposiciones.
CONSIDERANDO I: Que La Corte en su Convenio de Estatuto, artículo 30, tiene
facultad para determinar su competencia en cada caso concreto. CONSIDERANDO
II: Que La Corte, con base al artículo 22 literal c) de su Convenio de Estatuto
señala: “Conocer a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones
legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un
Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del
Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de
sus órganos u organismos.”. CONSIDERANDO III: De conformidad con el
artículo 51 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, ésta, además de calificar
si la demanda cumple con los requisitos establecidos en esta ordenanza, determinará
si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos
por la respectiva legislación nacional. CONSIDERANDO IV: La Corte, al
examinar el contenido de la demanda, observa que ésta no cumple con los requisitos
establecidos en su Ordenanza de Procedimientos, ya que el demandante no agotó los
recursos pertinentes o procedimientos internos requeridos por la respectiva
legislación nacional, tal como se establece en el artículo 51 de la Ordenanza de
Procedimientos. La parte actora de conformidad con el Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, sometió la supuesta controversia comunitaria, al Tribunal
Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) creado por la Ley No. 802, “ Ley
creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo”, publicada en La
Gaceta Diario Oficial No. 128 del día nueve de julio del año dos mil doce, agotando
la vía administrativa. Es criterio de este Tribunal que en el presente caso, el
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recurrente debe agotar la vía jurisdiccional del Poder Judicial, mediante el Recurso
de Amparo o en la vía Contencioso Administrativo, conforme con el artículo 6 de la
Ley No. 802, “Ley Creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo” de
la República de Nicaragua que establece: “El Tribunal Aduanero y Tributario
ajustará su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas
en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, las leyes
aduaneras nacionales, el Código Tributario y demás leyes y normas aplicables. Sus
resoluciones agotan la vía administrativa y serán recurribles por medio del Recurso
de Amparo o del Contencioso Administrativo.” CONSIDERANDO V: Que dicho
artículo 6 establece una conexión existente entre el agotamiento en la vía
administrativa y la judicial, dejando a la parte actora recurrir en contra de la
resolución administrativa por la vía judicial interna por medio del Recurso de
Amparo o del Contencioso Administrativo. En el presente caso, no existe
documento alguno en el expediente que compruebe que el demandante haya
interpuesto dichos recursos en la jurisdicción interna, ni que se hubiere pronunciado
por el Juez nacional que es primordialmente comunitario, sentencia definitiva
declarada ejecutoriada, y en su caso pasada en autoridad de cosa juzgada. POR
TANTO: por mayoría de votos este TRIBUNAL RESUELVE: 1) Declarar la
inadmisibilidad de la demanda en el caso concreto, interpuesta por el abogado Joe
Henry Thompson Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la
Sociedad Mercantil LOGISTICA Y TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA
(LOGTRA S.A.) en contra del Estado y Gobierno de la República de Nicaragua,
por no haberse agotado los recursos pertinentes o procedimientos internos
requeridos por la legislación nacional, sin perjuicio que una vez agotado los recursos
internos, pueda interponer en legal y debida forma lo que a derecho estime
conveniente. 2) Notifíquese. (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f).- Carlos A.
Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Verá Sofía Rubí (f) OGM”.
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Banco Controamerlc~mo ele Integración Económica {BClE)
""""",,

Ret,; Modifica

el articulo 26 del .
Convenio Constitutivo del Banco

El suscrito, Secretario de la Asamblea de Gobemadores del Banco Centroame¡j;ano de
Integración Económica, certifICa:
Que la AsooIblea ele Gobernadores del Banco, mediante el procedirruento de votaci6n ~n

convocw a reunión, el diecinueve de agosto de dos mil veinte, adopt61a siguiente:
_RESOLUCiÓN No. AG-6I21l20
LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA, RESUELVE:
PRIMERO: ModifIcar el articulo 26 del Convenio Constitutivo del BCIE, en el sentido de
sustituirlo por los siguientes términos:
' Articulo 26. En caso de que surgiere un desacuerdo entre el Banco y un Estado que
haya dejado de ser miembro o entre el Banco y un miembro después de que se haya
acordado laterminaoon de las operaciones de la InsHt0ci6n, tal desacuerdo se
someterá al artlitraje de un tribunal compuesto ¡xJr tres personas. Uno de k:ls arbitres
sera designado por el Banco y otro por el Estado interesado.
Entre ambos éIbitros nombraran un terrero en discordia. En caso de no ponelSe de
acuerdo en esta designación, el tercer arbitro sera designado por el PresiOeflte de la
Corte Internacional de Arbitraje de la CAmara de Comercio Intemacional con sede en
Parls, Francia.
El tercer é.rbitro podrtl decidir todas las cuestiones de procedimiento en los casos en
que las partes no estén de acuerdo sobre la materla'.
SEGUNDO: la modificación contenida en la presente resolución entraré en vigenCia tres (3)
meses después de la lecha de su comunicación oficJaI por parte del Banco dirigida a todos los socios,
sin perjuicio de la reserva formulada por las repúblicas de Costa Rica y de Colombia al artícuio 35
del Convenio Constitutivo vigente, El depósito respectfvode la modificacKm contenida en la presente
resolucl6n se realizará de acuerdo con lo establecido en el artlcuio 41 del Convenio Constitutvo.
TERCERO: Instruir a la Administración del Banco para que, de inmediato, proceda a
transmitir la certrflC8Ci6o que eml~rtlla Secretaria de la presente resolución a la República de Costa

Rica y a la RepúDlica de Colombia a fin de que dichos paises la tomen en consideración en el martO

uso INTERNO
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Pétg, No. 2

Res. No. AG·6I2020

de los procesos de aprobación Interna correspondientes conforme con las reservas que formularon
en su oportunidadl .
Es conforme con su original, con " q'" , f,~,
Tegucigatpa, Munidpio del Di"ritoCo"¡t1

mil veinte.

I
BANCO CENTROAMERICANO DE
INTEGRACiÓN ECONÓMICA
Ii,IG:Ctl.c:ftv

USO INTERNO
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Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
Organismo Internacional de Integración Centroamericana

CERTIFICACiÓN
RCD-001/2020
El suscrito Secretario del Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), Organismo Internacional de Integración
Centroamericana, a través de la presente CERTIFICA: La resolución número ROeD
2021/224.6.1 emitida en la Ducentésima Vigésima Cuarta (224°) Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo de COCESNA, celebrada via virtual, en fecha catorce (14) de enero de
dos mil veintiuno (2021), referente a Reforma Integral de Estatuto y que literalmente dice:

POR TANTO
EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:
ROCD224.6

224.6.1 SE APRUEBA LA REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO DE LA
CORPORACiÓN EL CUAL DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

CAPITULO I
DEFINICIONES
ANEXOS: Se refiere a los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional
que contiene normas y métodos recomendados para la aviación civil internacional y

para que pueda desarrollarse de manera segura, ordenada y económ ica.

CIRCULARES : Actos unilaterales de la Corporación que son emitidos por la
Dirección Ejecutiva en el marco de su competencia, y que regularán cuestiones
procedimentales, decisiones o asuntos urgentes o de cualquier índole.
CODIGO DE SERVICIOS: Regula las condiciones de empleo, derechos, deberes y
obligaciones fundamentales del personal de la Corporación, así como asuntos

y

figuras laborales.
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Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
Organismo Internacional de Integración Centroamericana

CONVENIO: Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación y Aérea, suscrito 26 de febrero de 1960, en Tegucigalpa,
Republica de Honduras.

CONVENIO DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL: Convenio suscrito el 7 de
diciembre de 1944 que contiene principios y acuerdos para que la aviación civil
internacional se desarrolle de manera segura, ordenada y económica con

condiciones óptimas de seguridad, protección y sostenibilidad sobre una base de

igualdad de oportunidades.

CORPORACION: Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
(COCESNA) .

FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL: funcionarios nombrados por el Consejo
Directivo incluido el Auditor interno.

MIEMBRO REPRESENTANTE: Titular y suplente designado por cada una de las
Partes Contratantes del Convenio Constitutivo ante el Consejo Directivo.
OACI : Organización de Aviación Civil Internacional, Organismo vinculado al sistema
de Naciones Unidas.

PARTES CONTRATANTES:

Los Estados que han ratificado el Convenio

Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea.

PESO CENTROAMERICANO (CA$):

Unidad monetaria para el cálculo

presupuestario equivalente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

l.::;
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Corporacltln Cenuoamericana de Servicios de Havegacitln Aérea
Organismo Internacional de Integración Centroamericana

PLAN ESTRATEGICO:

Documento integrado que recoge la planificación

económico-financiera, estratégica, operativa y organizativa en que se fundamenta

COCESNA para cumplir su misión y alcanzar sus objetivos.

PLAN MUNDIAL DE NAVEGACiÓN AEREA: El Plan mundial de navegación aérea
(GANP) de la OACI es un marco de gran alcance que incluye principios clave de
definición de políticas de aviación civil para ayudar a las regiones, subregiones y los

Estados de la OACI en la preparación de sus planes regionales y estatales de
navegación aérea.

PLAN REGIONAL DE NAVEGACiÓN AEREA: Detalla las instalaciones, servicios
y procedimientos necesarios para la navegación aérea internacional dentro de una

zona determinada y contiene recomendaciones que los Estados deben cumplir para
programar sus servicios con seguridad en el marco de un sistema integral.

REGLAMENTOS: Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por el Consejo
Directivo de COCESNA para la ejecución de las normas estatuarias y
funcionamiento de la Corporación.

REPRESENTACiÓN ANTE EL CONSEJO DE OACI: Representación Diplomática
de los Estados Centroamericanos y Panamá, propuesta por cada uno de los

Estados Centroamericanos y electa por la Asamblea de la OACI. Dicha
representación tiene carácter equitativo para las Partes y procura conjuntamente
representar los Intereses técnicos de los Estados Centroamericanos en el seno del

Consejo de la OACI. Dicha Representación se regula en el Acuerdo De Rotación
Centroamericano Respectivo.
RESOLUCIONES: Actos unilaterales de la Corporación, resueltos por el Consejo
Directivo y que regulan cuestiones de su competencia.
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Corporación Centroamericana de Servicios de NavegaciónAérea
Organismo Internacional de Integración Centroamericana

SOFTWARE: Conjunto de programas, aplicaciones y rutinas que permiten a los
equipos electrónicos realizar tareas determinadas.

COMISIONES Y/O COMITES: Órganos colegiados especializados en asuntos
determinados por el Consejo Directivo, que coadyuvan al cumplimiento de los

objetivos y funciones de la Corporación.

CAPITULO 11
CONSTITUCION
ARTICULO 1. La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
(COCESNA) es un Organismo Internacional especializado que forma parte del
Sistema de Integración Centroamericana. Fue creada mediante Convenio suscrito

por los Plenipotenciarios de los Estados Centroamericanos en la Conferencia
Diplomática reunida en Tegucigalpa el veintiséis de febrero de mil novecientos
sesenta. Es un Organismo de servicio público, con personalidad jurídica y

patrimonio propio. En esa calidad, goza de prerrogativas, inmunidades y
exenciones, conforme al Derecho Internacional y Comunitario.

ARTICULO 2. La Corporación se regirá por el siguiente marco juridico:
a) Las disposiciones del Convenio.
b) El presente Estatuto.
e) Las disposiciones del derecho internacional y comunitario.
d) Las resoluciones y/o acuerdos emitidos por el Consejo Directivo.
e) Las circulares emitidas por la Dirección Ejecutiva - CEO.
f) Los Reglamentos y Código de Servicios.

ARTICULO 3. Son Estados miembros de la Corporación: Belize, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
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Constitutivo de la Corporación cualquier Estado no signatario, siempre y cuando,
cumpla con los requisitos establecidos en el mismo.

CAPITULO 111
OBJETIVO Y FUNCIONES
ARTICULO 4. La Corporación tiene por Objetivo:
a) Proveer a las Autoridades de Aviación Civil de sus Estados miembros una

estructura adecuada para prestar servicios de apoyo a la navegación aérea,
transporte aéreo y aviación civil en general; y

b) Prestar servicios de asistencia técnica y cooperación a otros Estados y
Organismos conexos, para impulsar el desarrollo eficiente, sustentable,
sostenible, seguro y ordenado del transporte aereo.

ARTICULO 5. Para el cumplimiento de su objetivo, la Corporación desarrollara
todas las funciones necesarias, y en particular:
a) Propiciar y apoyar la coordinación y cooperación entre sus Estados miembros,

para el desarrollo seguro y la mejor utilización del transporte aéreo intra y extra
regional;

b) Elaborar estudios económicos y técnicos sobre navegación y transporte aéreo en
la región;
e) Promover un mayor intercambio de información técnica y económica entre los
Estados miembros, mediante una oportuna notificación;

d) Apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de las normas y métodos
recomendados del convenio sobre aviación civil internacional, sus anexos y lo
referente a transporte aéreo.
e) Propiciar acuerdos entre sus Estados miembros, que contribuyan para la
ejecución de los planes regionales y mundial de navegación aérea de la OACI.
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f) Apoyar a los Estados miembros para el establecimiento de instalaciones y
servicios de navegación aérea, infraestructura y equipos, de conformidad con el plan

estratégico aprobado;
g) Proveer y propiciar la prestación de servicios intra y extra regionales , los cuales
COCESNA tiene capacidad y competencia de conformidad con sus objetivos y
funciones , asi como la capacitación del personal aeronéutico, en las especialidades
que la corporación tenga capacidad de prestar tos cursos, capacitaciones y/o

servicios deberén estar debidamente certificados por la autoridad competente, en
los casos en que las regulaciones de cada Estado lo requieran;

h) Suscribir acuerdos de cooperación y asistencia técnica en los diferentes campos
de la aviación civil;
i) Proporcionar opinión técnica y/o especializada, respecto de los asuntos que se
sometan a su consideración;
j)

Contribuir con el desarrollo e integración del transporte aéreo regional y sus

Estados miembros; y,

k) Salvaguardar los intereses de sus Estados miembros en los diferentes foros
mundiales o regionales, en materias de su competencia, incluyendo la defensa de
sus intereses técnicos y su presencia ante el Consejo de la OACI. Cualquier Estado
miembro de la corporación, tiene derecho a designar a un representante alterno
ante la OACI y este deberá ser acreditado por el Estado que lo designe.
CAPITULO IV
PATRIMONIO
ARTICULO 6. Constituye el patrimonio de la Corporación sus bienes muebles e

inmuebles, fondos activos y de inversión, depósitos en garantía, Certificados de
Depósito, Bonos u otro instrumento financiero de inversión, activos intangibles,

software, registro de marcas y patentes, equipos técnicos y repuestos, cualquier
otra contribución que reciba la Corporación y demás ingresos por servicios
prestados, también serán parte del patrimonio todas las, instalaciones y equipos
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que las Partes Contratantes le confieran en use y goce para su normal

funcionamiento de conformidad con el Convenio Constitutivo

CAPITULO V
CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO 7. El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor jerarquía de

la Corporación y estará integrado por dos miembros representantes de cada una de
las partes contratantes, titular y suplente, conforme al Convenio y el presente

Estatuto. El miembro suplente asistirá a las reuniones con derecho a voz y solo en
ausencia del titular lo reemplazará con las mismas facultades. Son funciones del
Consejo Directivo:
a)

Cumplir y hacer cumplir el convenio constitutivo, estatutos, resoluciones,

acuerdos , circulares, reglamentos y normativa que rige la Corporación;
b) Establecer las políticas de gestión corporativa;

e) Aprobar la estructura orgánica y funcional de la corporación;
d) Aprobar las tarifas y derechos que someta a su consideración el Director
Ejecutivo-CEO;
e) Aprobar, refonmar y derogar los reglamentos , circulares y otras disposiciones
aplicables a la gestión de la Corporación y el Código de servicios;
f) Aprobar el presupuesto de la Corporación y sus modificaciones;
g) Aprobar los estados financieros debidamente auditados;
h) Aprobar los proyectos de inversión presentados a consideración por el Director
Ejecutivo-CEO y los proyectos de inversión de capitales;
i) Nombrar y remover al Director Ejecutivo-CEO Y funcionarios de alto nivel de la
Corporación cuyo nombramiento haya sido resuelto por el Consejo Directivo;
j) Aprobar la política salarial del personal permanente de la Corporación;
k) Facultar al presidente del Consejo Directivo a comparecer ante Notario Público

para otorgar mandatos al Director Ejecutivo-CEO y/o cualquier otro funcionario de
alto nivel cuando así se requiera;
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1) Disponer la ejecución de auditorias internas, externas y especiales, cuando se
considere conveniente;

m) Coadyuvar como Corporación y de conformidad con sus objetivos y funciones,
en la reglamentación para la estandarización de las regulaciones;

n) Decidir lugar y fecha de las Reuniones del Consejo Directivo;
o) Aprobar, reformar, modificar, ampliar, derogar total o parcialmente cualquier
disposición de los estatutos, reglamentos , resoluciones y cualquier otra disposición
que regule las relaciones y actividades en las que se ve involucrada la Corporación.
p) Aprobar la creación, formación e integración de comisiones y o comités; y

q) Demas facultades que le correspondan conforme al Convenio, los presentes
estatutos y los reglamentos.

ARTICULO 8. Las Partes contratantes designaran sus Miembros representantes
titulares y suplentes con base en la legislación de sus respectivos Estados y
notificará por la vía diplomática al secretario del Consejo Directivo. En caso de

sustitución de un miembro, debera ser notificada ajustandose al mismo
procedimiento. Los Representantes designados de preferencia seran autoridades
de Aviación civil de los respectivos Estados
ARTICULO 9. El Consejo Directivo celebrará reuniones ordinarias una vez por mes
y extraordinarias a solicitud del presidente del Consejo o al menos de dos de sus
miembros Representantes o a solicitud del Presidente Ejecutivo para tratar asuntos
de carácter urgente o prioritario.
ARTI CULO 10. Las reun iones del Consejo Directivo se instalaran con la presencia
total de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos.
Excepcionalme nte, pa ra garantizar el quorum necesario

y la pa rticipación en las

reuniones del Consejo Directivo, ante la imposibilidad física de la presencia, por
razones de fuerza mayor o caso fortu ito, de los Representantes de hasta dos
Estados miembros, se podrá utilizar medios tecnológicos como videoconferencias,

analogos o cualquier otro de similares caracteristicas debidamente justificado.
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Si durante una reunión ya instalada ocurriere el retiro de no más de dos

Representantes, el Consejo podrá seguir sesionando, siempre y cuando se resuelva
por mayoría la continuación de la reunión.

CAPITULO VI
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
ARTíCULO 11. El Consejo Directivo elegirá en su última reunión anual ordinaria al
presidenle para garanlizar una adecuada rotación y alternabilidad entre las Partes.
Por lo tanto, el Presidente del Consejo Directivo ostentará el cargo por un (1) año.
Son funciones del Presidente del Consejo Directivo:
a} Presidir las reuniones del Consejo Directivo;
b} Representar al Consejo Directivo y desempeñar las funciones que éste le asigne;
c} Rea lizar consullas para obtener acuerdos consensuados

entre

los

Representantes de los Estados miembros sobre temas de interés corporativo;

d) Coordinar con el Director Ejecutivo - CEO Y el Secretario del Consejo Directi vo

la con vocatoria y agenda para reuniones ordinarias y/o extraordinarias;
e) Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de los Estados miembros;
f} Coordin ar la posición conjunta de los Estados miembros en foros y negociaciones

internacionales en los ámbitos de su competencia;
g} Representar al Consejo Directivo en asuntos de interés común, de conformidad

con las directrices previamente acordadas;
h} Velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento
Interno del Consejo Directivo; y
j} Demás que le asigne el Consejo Directivo.

ARTICULO 12. El Director Ejecutivo -CEO- de la Corporación sin menoscabo de
sus propias funciones actuara como Secretario del Consejo Directivo y como tal:

a) Participará en las reuniones con voz y sin derecho a voto;
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b)

Elaborará las actas de las reuniones , con apoyo del personal técnico de la

Secretaría;

c) Notificará las resoluciones adoptadas para su cumplimiento y ejecución;
d) Actuará como depositaria de las notificaciones diplomáticas de designación de
los Representantes de las Partes Contratantes e informará al Presidente del

Consejo Directivo;
e) Coordinará con el Presidente del Consejo Directivo, la agenda de las reuniones

ordinarias y extraordinarias;
f) Circulará entre los Representantes de los Estados miembros la convocatoria en

un plazo máximo de cinco dias posteriores a la celebración de la última reunión
ordinaria con la documentación correspondiente; y
g) Dará cumplimiento y seguimiento a las resoluciones que dicte el Conseja
Directivo e Informará a la mayor brevedad posible su cumplimiento.

CAPITULO VII
COMITÉ TÉCNICO
ARTICULO 13. El Comité Técnico tiene como función principal tomar conocimiento
y analizar los temas de índole técnico que se sometan a su consideración por parte
del Director Ejecuti vo-CEO. las Autoridades de Aviación Civil y las Dependencias
de la Corporación señaladas en el presente Estatuto, además de las funciones que
se e ncuentre n reguladas e n su propio reglamento .

ARTICULO 14. El Comité Técnico estará conformado por los Directores de Aviación
Civi l de los Estados mie mbros y técnicos especialistas, quienes podrán delegar su

participación en un funcionario de su administración con facultad decisoria y hacerse
acompañar de los técnicos que estime conveniente.
ARTICULO 15. El Comité Técnico sesionará presencial o virtualmente, cuando su
Presidente lo considere oportuno o a solicitud de los Estados Miembros. Como

mínimo, deberá sesionar cuatro (4) veces en un año calendario. Sus acuerdos se
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someterán a consideración del Consejo Directivo para aprobación, pudiendo utilizar
medios tecnológicos como videoconferencias, análogos o cualquier otro de

similares características.
ARTICULO 16. El Comité Técnico elegirá anualmente de entre sus miembros a su
Presidente de forma rotaliva y alfabética. pudiendo ser reelecto por el voto
mayoritario de sus miembros. El Secretario del referido comité será nombrado por
el Director Ejecutivo- CEO, entre los Gerentes de las agencias prestadoras de
servicios de la Corporación. El cargo de Presidente del Comité Técnico
preferentemente será ostentado por funcionarios con experiencia técnica en

aviación.
ARTICULO 17. OTROS COMITES. El Consejo Directivo podrá crear otros comités
y/o comisiones que considere necesarios para el cumplimiento de los objetivos de

la Corporación, debiendo para ello regular su conformación, funciones y
funcionamiento.

CAPITULO VIII
DIRECCiÓN EJECUTIVA-CEO
ARTICULO 18. El Director Ejecutivo-CEO de la Corporación será designado por el
Conseja Directivo mediante procedimiento de rotación preestablecido y contratado
por un periodo de cinco (5) años, pudiendo ser reelecto por una sola vez con el voto
unánime de sus miembros. Son funciones del Director Ejecutivo-CEO:

a) Ejercer la representación legal de la Corporación;
b) Designar al Secretario del Comité Técnico , de conformidad con lo establecido en
los Estatutos vigentes de la Corporación. ,
Desarrollar la gestión administrativa, técnica y operativa de la Corporación;
c) Administrar los bienes de la Corporación y elaborar los informes pertinentes para
presentarlos al Consejo Directivo;
d) Mantener informado al Consejo Directivo sobre las actividades de la Corporación,

cuando así se lo requiera;
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e) Contratar al personal de la Corporación, teniendo en cuenta la idoneidad,
competencia y honorabilidad de estos;
f) Sancionar y remover al personal de la Corporación en aplicación a lo establecido

en el Código de Servicio;
g) Apoyar a los Estados miembros en materias de su competencia, cuando asi se

lo requieran;
h) Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto y

sus modificaciones, así como los estados financieros;
i) Participar en eventos nacionales, regionales e internacionales en representación

de la Corporación, relacionados con las actividades de su competencia;
j) Suscribir los estados financieros de la corporación y documentos de gestión
económica entiéndase: endosos, protestos de titulas valores y demás;
k) Gestionar, suscribir y ofrecer garantias en procesos de financiamiento, previa

autorización del Consejo Directivo;
1) Fijar los montos de fianza para el personal que administra fondos financieros de

la Corporación, de conformidad al Reglamento Administrativo Financiero;
m) Elaborar los estudios de costos previo a establecer el régimen tarifario que aplica

la Corporación por los servicios que presta;
n) Someter a consideración del Consejo Directivo los proyectos de códigos,

circulares , reglamentos y otras disposiciones cuando así se requ iera;
o) Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos de la

corporación, de acuerdo con su competencia;
p) Someter a aprobación del Consejo Directivo la estructura orgánica-funcional de

la Corporación, el plan estratégico y plan integral de inversiones;
q) Otorgar a quien corresponda mandatos judiciales y/o administrativos especiales,
generales o generalisimos (este último, previa autorización del Consejo Directivo),
con límite de suma y excepciones pertinentes, en representación de la Corporación;
r) Velar por e l cumplimiento de las resoluciones que emite el Consejo Directivo en

tiempo y form a;
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s) Convocar a reuniones de comités y demás comisiones constituidas para
desarrollar actividades específicas de la Corporación;
t) Representar a la Corporación en los Organismos de integración regional, en lo
concerniente al transporte Aéreo;
u) Nombrar y remover a cualquier funcionario y/o empleado dentro de la
Corporación, salvo los que, por su nombramiento y remoción , sean de exclusiva
competencia del Consejo Directivo de conformidad con los estatutos de la

Corporación y reglamentación respectiva; y
v) Demas que le encargue el Consejo Directivo en el marco de su competencia.

ARTICULO 19. En caso de ausencia temporal del Director Ejecutivo-CEO no mayor
a un (1) mes, éste podrá subrogar de manera temporal sus funciones en un

funcionario administrativo que designe, plazo sujeto a prórroga con autorización

previa del Consejo Directivo.
En caso de producirse ausencia mayor a un (1) mes, remoción , renuncia ,

fallecimiento o ausencia definitiva del Director Ejecutivo-CEO, el Consejo Directivo
procederá a llenar la vacante, debiendo designar a la persona idónea para el cargo

de una terna propuesta por el mismo Consejo Directivo, elección que deberá contar
con el voto unánime para la designación.

CAPITULO IX
DEPENDENCIAS CORPORATIVAS
ARTICULO 20. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación dispondrá de
dependencias corporativas, sistemas, unidades o mecanismos de gestión en el

territorio de

sus Estados Miembros.

Estas

dependerán

administrativa y

operativamente de La Dirección Ejecutiva-CEO.

ARTICULO 21.

Las dependencias corporativas en el art iculo precedente se

detallarán en el Reglamento de Funcionamiento correspondiente.
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Direct ivo podrá crear nuevas dependencias o eliminar las que estime necesarias, lo
cual deberá ser modificado en el Reglamento respectivo.

CAPITULO X
REGLAMENTOS, CODlGO DE SERVICIOS Y OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 22.
que

requiera

Los
la

reglamentos, Código de servicios y otras disposiciones

Corporación

para su funcionamiento serán aprobados por

decisión unanime de los miembros del Consejo Directivo, a solicitud del Director
Ejecutivo-CEO.

ARTICULO 23. El código de servicios de la Corporación sera aprobado, reformado,
derogado total o parcialmente por decisión unanime de los miembros del Consejo
Directivo y regulara las condiciones de empleo, derechos, deberes, instituciones,
figuras , obligaciones fundamentales del personal de la Corporación y cualquier
cuestión relacionada con la prestación de servicios del personal a favor de la

Corporación , teniendo en cuenta los privilegios e inmunidades, y su calidad de
Organismo Internacional.

ARTICULO 24. La Corporación podra tomar las medidas y/o acciones laborales
que considere necesarias y pertinentes a efecto

de

minimizar, contrarrestar,

anular y/o sobrellevar cualquier acaecimiento, que pueda ser constitutivo de caso

fortuito o fuerza mayor. La clasificación de hechos constitutivos de caso fortuito o
fuerza mayor debera ser regulada igualmente en el código de servicios de la
Corporación. Corresponde al Director Ejecutivo- CEO, la competencia para
determinar y resolver sobre un caso constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor en
aplicación de lo regulado por los estatutos y/o el código de servicios. En caso el
Director Ejecutivo- CEO determine que existe una causa de caso fortuito o fuerza
mayor, que no esté regulada como tal , podra someter el caso a conocimiento del
Consejo Directivo, quienes podrán determinar que el caso efectivamente es
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constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor. En este último caso el Consejo Directivo
aprobará por mayoría la determinación de dichos hechos.
Se entiende por "caso fortuito o fuerza mayor" sin que estos sean limitativos y

únicamente con carácter enunciativo, cualquier acto o hecho que impida cumplir con
sus obligaciones a la Corporación. Si dicho acto o hecho va más allá de su control
y no es resultado de dolo o culpa por parte de la Corporación y la misma no pueda
evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. El caso fortuito o fuerza

mayor incluirá en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes hechos o actos
que impidan el cumplimiento de obligaciones por parte de la Corporación:

Fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, incendios; actos de
guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, sabotajes, insurrecciones y

terrorismo; desastres por traslado de materiales, restricciones por cuarentenas;
epidemias, huelgas u otras disputas laborales.

CAPITULO XI
PRESUPUESTO
ARTICULO 25. Corresponde al Consejo Directivo aprobar el presupuesto anual,

modificaciones y/o presupuestos extraordinarios de la Corporación en la última

reunión del ejercicio fiscal que corresponderá del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de cada año, para lo cual el Director Ejecutivo - CEO presentará el
proyecto correspondiente al año subsiguiente. Si no fuese aprobado, continuará

vigente el que se encuentre en ejecución. La nominación monetaria oficial es el peso
centroamericano (CA$) de conformidad a lo establecido por el Consejo Monetario

Centroamericano equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América.

ARTICULO 26.

El presupuesto también deberá considerar los gastos de

funcionamiento del Consejo Directivo y los aportes de la Corporación a sus Estados

Miembros.
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CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 27. El idioma oficial de la Corporación es el español y se utilizará el
inglés en la gestión operacional de la Corporación, particularmente en el control de
tránsito aéreo, sin perjuicio de las decisiones que adopte la Organización de

Aviación Civil Internacional (OACI) en el fuluro .

ARTICULO 28. Luego de aprobado el presente Estatuto, este entrará en vigor una
vez haya sido publicado en la gaceta oficial digital del Sistema de Integración
Centroamericana -SICA-, asi como en la página web de la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea -COCESNA-.
Las reforma s, modificaciones y adiciones a los estatutos de la Corporación

Cenlroamericana de Servicios de Navegación Aérea -COCESNA- deberán ser
resueltos y aprobados por unanimidad de los integrantes del Consejo Directivo. Para
la aprobación y resolución de cualquier otro asunto no relativo a las reform as de

estatutos, serán resueltos por el voto de la mayoria de los paises contratantes.

CAPITULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 29. A partir de la aprobación del presente Estatuto, en un periodo
máximo de un (1) año, se deberán elaborar o modificar los Reglamentos de
aplicación correspondientes.

ARTICULO 30. Cualquier

estatuto

de

la

Corporación Centroamericana de

Servicios de Navegación Aérea, que haya estado vigente, haya sido aplicado o
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aprobado previo a la emisión del presente estatuto, queda derogado en su
totalidad. "

y para los fines que se estimen convenientes, firmo la presente en la Ciudad de
Guatemala, Guatemala, a los veinticinco (25) dias del mes de enero de dos mil
veintiuno (2021) .
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Ju n Carlos Trab;nino Aguirre

Secretario del Consejo Directivo COCESNA

Ce: Archivo
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