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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica. Siendo las doce horas con  treinta minutos del día nueve de 

septiembre de año dos mil quince. Visto el escrito de excepción de incompetencia 

y de cosa juzgada presentado por el representante de la parte demandada, abogado 

Héctor Alfredo Ruano Castañaza, a folios 254 al 265 y el escrito presentado por el 

representante de la parte demandante, abogado Reynaldo Balladares Saballos a 

folios 279 al 284. La parte demandada en dicho escrito alega las excepciones de 

Cosa Juzgada y falta de competencia de la Corte Centroamericana de Justicia para 

conocer del presente caso, por considerar que no tiene competencia  para 

constituirse en una instancia revisora de las sentencias dictadas por los tribunales 

del orden jurídico ordinario guatemalteco y también por considerar que la Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala, en relación con la sentencia de segunda 

instancia de la jurisdicción ordinaria consideró que: “… No se encontraba 

suficientemente motivada, ordenando que se emitiera un nuevo fallo debidamente 

razonado;… La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, acatando 

lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad emitió nuevo fallo, el que a pesar 

de estar suficientemente motivado le siguió siendo desfavorable a la parte actora. 

Todo ello evidencia que en ningún momento ha existido irrespeto a fallo judicial 

alguno…” (Folio 262 y reverso). Por su parte la demandante argumenta que la 

Corte Centroamericana de Justicia es competente en virtud del artículo 22 literal f) 

y que en este caso claramente: “… se evidencia el irrespeto del fallo de la Corte de 

Constitucionalidad guatemalteca, por cuanto la instancia correspondiente del 

Organismo Judicial emite una sentencia en el mismo sentido recurrido, 

irrespetando el fallo de la Corte de Constitucionalidad que claramente ordena 

mediante sentencia un mandato en sentido totalmente opuesto al referido 

posteriormente en la sentencia que da objeto al presente proceso…” 

CONSIDERANDO I: Que la Corte Centroamericana de Justicia es el Órgano 

Judicial, Principal y Permanente del Sistema de la Integración Centroamericana 

cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los 

Estados, Órganos, Instituciones Comunitarias y Personas Particulares y le 

corresponde garantizar el respeto del Derecho Comunitario tanto en la 

interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y de sus 

instrumentos complementario o actos derivados del mismo, de conformidad con lo 



establecido por los Artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 

Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) y el Artículo 30 del 

Convenio de Estatuto de este Tribunal que establece la facultad del mismo para 

determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los Tratados o 

Convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicando los Principios del 

Derecho de Integración y del Derecho Internacional. Asimismo, el articulo 22 

literal f) del Convenio de Estatuto de La Corte establece en el supuesto segundo: 

“… cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales.” CONSIDERANDO II: 

Que en el presente caso la parte demandante fundamenta la demanda en dicho 

artículo, por lo que habría de valorar si este Tribunal de Justicia tiene competencia 

o no en razón a los sujetos procesales y al objeto de la materia que versa en un 

supuesto irrespeto de fallo judicial en relación al incumplimiento unilateral de un 

contrato de arrendamiento. De conformidad al artículo 3 de la Ordenanza de 

Procedimientos vigente en aquel momento los sujetos procesales son la parte 

actora, el señor Ramiro Eulogio Bonilla Fuentes y la parte demandada el Poder 

Judicial de la República de Guatemala. En cuanto al objeto de la materia esta 

Corte considera que si el fallo objeto de la demanda se basa en el Derecho Interno 

de un Estado deberá fundamentarse en su íntima vinculación con la normativa 

comunitaria. Este Tribunal observa que tanto en el fallo que dictó la Corte de 

Constitucionalidad guatemalteca el día catorce de octubre de dos mil nueve, el 

fallo emitido por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de los Ramos Civil y 

Mercantil del día veintisiete de enero de dos mil diez, el fallo dictado por la 

Cámara de Amparo y Antejuicio el dieciséis de mayo de dos mil doce, para 

resolver la solicitud de asistencia para la ejecución de sentencia presentada por 

Ramiro Eulogio Bonilla Fuentes, contra la Sala Primera de la Corte de 

Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, se fundamentan en materia de Derecho 

Interno de un Estado como es la existencia o no de un contrato de arrendamiento, 

por lo que al ser el objeto de la demanda materia de Derecho Interno y no estar en 

íntima vinculación con los Tratados de Integración vigentes en Centroamérica; tal 

como lo reconoce la reciente jurisprudencia de esta Corte, en el sentido que cabe 

declarar con lugar la incompetencia cuando la parte actora no fundamenta 

debidamente su demanda en base a los Principios Generales del Derecho 

Comunitario establecidos en sus Instrumentos Fundamentales y complementarios 

o en su Derecho Derivado. POR TANTO: Esta Corte por unanimidad de votos 

RESUELVE: I.- Declárase sin lugar la demanda interpuesta por el Señor Ramiro 



Eulogio Bonilla Fuentes, de generales expresadas, en contra del Poder Judicial de 

la República de Guatemala, por carecer de competencia este Tribunal, ya que el 

objeto de la demanda es materia de derecho interno y no está en íntima 

vinculación con el Derecho Comunitario. II.- Notifíquese. (f) J Enrique Acost (f) 

Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P (f) F. Darío Lobo L. (f) OGM ” 

 


