
 

“ Expediente No. 4-06-06-2013 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, 

Nicaragua, Centroamérica, siendo las dos de la tarde del día diecinueve 

de junio del año dos mil quince. VISTO el Expediente 4-06-06-2013 

para dictar sentencia en el juicio por demanda contra la Resolución 

CRIE-P-22-2012 con fundamento en los Artículos 1, 2, 3 y 22 literal g) 

del Convenio de Estatuto de La Corte, y 12 del Protocolo de Tegucigalpa 

entablada por el Administrador del Mercado Mayorista y que se abrevia 

“AMM” representado por la Abogada Silvia Maricel Cruz Navas, en 

contra de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), por 

contravenir la regulación regional concretamente el Reglamento del 

Mercado Eléctrico Regional pidiendo además, se establezca que la 

resolución CRIE-P-22-2012 contraviene dicho Reglamento RMER en 

sus Artículos I) numeral I5.7 del Anexo I del Libro III del RMER; II). El 

numeral I5.11 del Anexo I, Libro III del RMER; III) numeral I5.1 del 

Anexo I, del Libro III del RMER; IV) numeral I5.3 del Anexo I, del 

Libro III del RMER; V) numeral 9.2.1 del Libro III del RMER. 

Asimismo, pide que habiendo surtido sus efectos la Resolución CRIE-P-

22-2012 y por haberse ya cumplido por el Administrador del Mercado 

Mayorista con lo que la misma impone, lo resuelto no tenga otro efecto 

sino declarativo. Que se condene en costas al CRIE. Concurren a la 

votación de esta sentencia los Magistrados Presidente Carlos Guerra 

Gallardo, Julio Enrique Acosta Baires, Vicepresidente, Silvia Rosales 

Bolaños, Ricardo Acevedo Peralta, Francisco Darío Lobo Lara y 

Guillermo Pérez-Cadalso Arias. RESULTA I: Que en la Secretaría 

General de La Corte a las nueve y treinta minutos de la mañana del día 

seis de junio del año dos mil trece, se presentó escrito de demanda en 

contra de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), 

argumentando que dicha Comisión, contraviene la regulación regional 

concretamente del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional en sus 

Artículos I) numeral I5.7 del Anexo I del Libro III del RMER; II). El 

numeral I5.11 del Anexo I, Libro III del RMER; III) numeral I5.1 del 



 

Anexo I, del Libro III del RMER; IV) numeral I5.3 del Anexo I, del 

Libro III del RMER; V) numeral 9.2.1 del Libro III del RMER; 

Acompañó a la misma,  documento de acreditación de personería con la 

que actúa la Abogada Silvia Maricel Cruz Navas y otros documentos. 

(Folios 1 al 71). RESULTA II: La parte demandante señala que por 

haberse ya cumplido por el Administrador del Mercado Mayorista con lo 

que la Resolución CRIE-P-22-2012 impone, lo resuelto no tenga otro 

efecto que el declarativo y que se condene en costas al CRIE. (Folio 26). 

RESULTA III: La parte demandante manifiesta que la CRIE utilizó 

criterios subjetivos para respaldar acciones que contravienen el RMER al 

establecer un período mayor que el anual, para el cálculo y cobro del 

ingreso a la Empresa Propietaria de la Red (EPR) y que debió trasladarse 

a los consumidores de electricidad de Guatemala y de toda la Región, 

aunado a calcular un Ingreso Autorizado Regional (IAR), para 

instalaciones que no estaban autorizadas a operar comercialmente aún, lo 

cual es un requisito indispensable para que se puedan comenzar a 

remunerar. (Folio 10). RESULTA IV: La representante de la parte 

demandante en su escrito de demanda  manifiesta que La Corte es 

competente para conocer de la misma en virtud del Artículo 1, 2, 3 y 22 

literal g) del Convenio de Estatuto de La Corte, y 12 del Protocolo de 

Tegucigalpa. RESULTA V: Que en Auto de Presidencia de La Corte de 

las nueve y treinta minutos de la mañana del día veintiséis de junio del 

año dos mil trece, se ordenó que se abriera el expediente respectivo y que 

se diera cuenta a La Corte para su conocimiento y resolución. (Folio 72). 

RESULTA VI: Que por Resolución de La Corte de las doce horas del 

día trece de septiembre del año dos mil trece, se resolvió: 1.- Admitir la 

demanda presentada por el Administrador del Mercado Mayorista a 

través de su Apoderada  la Abogada Silvia Maricel Cruz Navas contra la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 2.- Tener por 

Parte a dicha Abogada y darle la intervención que en Derecho 

corresponde. 3.- Emplazar a la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica por medio de su Representante Legal, el Señor Edwin Rodas 

Solares, para que conteste la demanda en el plazo de veinte días hábiles, 



 

a partir del emplazamiento. 4.- Tener por señalado por la Parte 

demandante lugar para recibir notificación. (Folio 73 y reverso). 

RESULTA VII: Que en la Ciudad de Guatemala, República de 

Guatemala, Centroamérica, el día cuatro de noviembre del año dos mil 

trece, se notificó personalmente la Resolución que antecede al Ingeniero 

Edwin Ramón Rodas Solares, Presidente del CRIE en su carácter de 

Representante Legal (Folio 78). RESULTA VIII: Que el Secretario 

Ejecutivo de la CRIE, Señor Giovanni Hernández presentó ante la 

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala, 

escrito del Ingeniero Edwin Ramón Rodas Solares, dirigido a los Señores 

Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia alegando que su 

representada no acepta la demanda notificada por no reconocer la 

competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, enumerando las 

razones en base al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central y sus Protocolos. (Folios 81 al 92). RESULTA IX: Por 

resolución de La Corte del día doce de febrero del año dos mil catorce se 

requirió al Señor Rodas Solares para que confiriere Poder a un Abogado 

en ejercicio a fin de que lo representara en el Proceso, sin que así lo 

hiciera. (Folio 93). RESULTA X: Por escrito presentado por la Abogada 

Cruz Navas del veintinueve de abril del año dos mil catorce, pidió a La 

Corte que se declarara la rebeldía del demandado accediendo el tribunal a 

lo solicitado y declaró sin lugar la excepción de incompetencia 

interpuesta por la Parte demandada. (Folios 101 y 102). RESULTA XI: 

La Corte decidió el día dieciséis de junio del año dos mil catorce abrir a 

prueba el juicio por el término de diez días hábiles a partir del día 

siguiente de su notificación. (Folio 108). RESULTA XII: Por escrito 

presentado por la Parte demandante el día treinta de junio del año dos mil 

catorce se resolvió: 1.- Tener por presentados en tiempo y forma los 

medios de pruebas a que se refiere la Parte demandante y agregar al 

expediente la documentación que se adjunta. 2.- Siendo procedente la 

celebración de Audiencia Pública, trasladar el Expediente a la 

Presidencia de La Corte para que fije día y hora para la realización de la 

misma. (Folio 189). RESULTA XIII: Por Auto de Presidencia de La 



 

Corte del día veintiuno de octubre del año dos mil catorce, se citó a las 

partes para que concurrieran a la Audiencia Pública la cual se realizó el 

día cuatro de noviembre a las once de la mañana, no encontrándose 

presente la Parte demandada. (Folios 190 al 198). RESULTA XIV: La 

Parte demandante presentó el día cinco de noviembre del año dos mil 

catorce, a las once de la mañana, el escrito conclusivo y otro escrito el 

mismo día y año a las once y cinco minutos de la mañana; en dicho 

escrito se reitera que: “… Siendo el caso que la Resolución CRIE NP-22-

2012 ya surtió sus efectos, los cuales en todo caso fueron cumplidos 

según lo resuelto por CRIE, es interés del Administrador del Mercado 

Mayorista -AMM-, que con esta sentencia se alcance la certeza jurídica 

que todo ordenamiento legal debe proveer y haga llegar el mensaje a 

quienes hacen normativa o regulación, de que deben respetar y 

comprendan que como funcionarios públicos internacionales se 

encuentran sujetos a la ley y nunca sobre ella, por lo que con ese alcance 

solicito que al resolver se declare: II.1 Con lugar la Demanda interpuesta 

por el Administrador del Mercado Mayorista -AMM- en contra de la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE, por contravención 

de la Regulación Regional, concretamente el Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional; por lo que en consecuencia se establezca además que 

la resolución CRIE-P-22-2012 contraviene el Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional -RMER-, en sus artículos: I) numeral I5.7 del Anexo I 

del Libro III del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER-; 

II). El numeral I5.11 del Anexo I, Libro III del Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional –RMER-; III) Numeral I5.1 del Anexo I del Libro III 

del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional -RMER-; IV) Numeral 

I5.3 del Anexo I del Libro III del Reglamento del Mercado Eléctrico 

Regional -RMER-; V) Numeral 9.2.1 del Libro III del Reglamento del 

Mercado Eléctrico Regional –RMER-.II.2 Que habiendo surtido sus 

efectos la Resolución CRIE-P-22-2012 y por haberse ya cumplido por el 

Administrador del Mercado Mayorista con lo que la misma impone, lo 

resuelto no tenga otro efecto sino el declarativo.” (Folio 207). 

RESULTA XV: La Corte decidió el día veintinueve de abril del año dos 



 

mil quince para mejor proveer y previo a dictar Sentencia de 

conformidad con el artículo 64 de la Ordenanza de Procedimientos, 

auxiliarse de la Señora Patricia María Rodríguez Rivera, mayor de edad, 

casada, Ingeniera Industrial de la Universidad Centroamericana de 

Nicaragua(UCA), con Maestría en Economía de la Energía de l’Ecole 

Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs de l’Institute Francais du 

Pétrole y especialista en Sistema y Tenologías Energéticas de la 

Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia, y con domicilio en 

Managua, como perito entendido en la materia, para que emita dictamen 

técnico en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de su 

notificación (folio 208). La misma fue juramentada y tomo posesión de 

perito el día treinta de abril del año dos mil quince presentando el 

dictamen técnico el día quince de mayo del mismo año dentro del plazo 

legal CONSIDERANDO I: Que esta sentencia seguirá el siguiente iter 

lógico. PRIMERO: Se abordarán los fundamentos de la competencia y 

jurisdicción obligatoria de la Corte Centroamericana de Justicia en 

general y en el presente caso. SEGUNDO: Se tratarán algunos aspectos 

procesales sobre los cuales La Corte considera necesario pronunciarse. 

TERCERO: Se analizará el Dictamen Técnico presentado por la Perito 

Técnico Patricia María Rodríguez Rivera. CUARTO: Se dictará la 

resolución que en Derecho corresponde. CONSIDERANDO II: Que la 

parte demandada, la CRIE, a través de su Presidente Ingeniero Edwin 

Ramón Rodas Solares en su carácter de representante legal argumentó 

que su representada no acepta la demanda notificada por no reconocer la 

competencia de la Corte Centroamericana de Justicia ya que: “… 

conforme al Segundo Protocolo específicamente en su artículo 14, el cual 

reforma el Artículo 35 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central, se refleja la decisión de los países parte, de abstraer a la 

CRIE de la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, aunque 

los Estados Parte han manifestado su deseo de integración eléctrica 

regional dentro del SICA.” Dicho artículo 14 que reforma el artículo 35 

del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional establece: “Artículo 

35. Las controversias que surjan entre los Gobiernos, relativas a la 

https://www.google.com.ni/search?biw=1519&bih=784&q=l%E2%80%99Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+du+P%C3%A9trole+et+des+Moteurs+de+l%E2%80%99Institute+Francais+du+P%C3%A9trole&spell=1&sa=X&ei=KDpiVdasJ8bTsAXGp4DwCw&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.com.ni/search?biw=1519&bih=784&q=l%E2%80%99Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+du+P%C3%A9trole+et+des+Moteurs+de+l%E2%80%99Institute+Francais+du+P%C3%A9trole&spell=1&sa=X&ei=KDpiVdasJ8bTsAXGp4DwCw&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.com.ni/search?biw=1519&bih=784&q=l%E2%80%99Ecole+Nationale+Sup%C3%A9rieure+du+P%C3%A9trole+et+des+Moteurs+de+l%E2%80%99Institute+Francais+du+P%C3%A9trole&spell=1&sa=X&ei=KDpiVdasJ8bTsAXGp4DwCw&ved=0CBgQBSgA


 

interpretación o aplicación del Tratado y sus Protocolos, se resolverán 

mediante negociación directa por la vía diplomática. Si no se llegara a un 

entendimiento dentro de un plazo de seis meses los gobiernos podrían 

mediante acuerdo expreso someterlas a un procedimiento de conciliación 

por intermedio de la CRIE y, en su defecto se someterán a un tribunal 

arbitral Ad-hoc, cuyos árbitros serán nombrados según lo acuerden las 

partes en controversia. El tribunal arbitral decidirá sobre la base de los 

principios del Derecho Internacional y adoptará su propio procedimiento. 

El laudo arbitral pondrá fin a la controversia”. En lo que respecta a las 

controversias que surjan entre los agentes del Mercado Eléctrico de 

Centroamérica como lo es el caso específico de la demanda del 

Administrador del Mercado Mayorista contra la CRIE, el Artículo 13 del 

Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central que reforma el Artículo 34 de dicho Tratado establece: “Artículo 

34: Las controversias que surjan entre los agentes, Operadores de 

Sistema y Mercado Nacionales, se someterán a la CRIE, para que, de 

acuerdo a los procedimientos que establezcan, resuelva el asunto, ya sea 

como amigable componedor a través de la conciliación o como árbitro. 

La decisión en todo caso será definitiva y tendrá idénticos efectos a un 

laudo arbitral”. Un instrumento jurídico de Derecho Regional como lo es 

el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus dos 

Protocolos de Reforma, no pueden ser incompatibles con el Derecho 

Originario y Fundacional del Sistema de la Integración Centroamericana 

como lo es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de 

Estados Centroamericanos (ODECA) que en el artículo 12 crea a la 

Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del Derecho, 

en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos 

complementarios o actos derivados del mismo. En conexión con este 

artículo el artículo 35 de dicho Protocolo establece que: “… Este 

Protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán 

sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los 

Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias 

relacionadas con la integración centroamericana… las controversias 



 

sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el 

presente protocolo y demás instrumentos… deberán someterse a la Corte 

Centroamericana de Justicia.” Por lo tanto, el Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central y sus dos Protocolos de Reforma 

pasan a formar parte del cuerpo de legislación regional subordinados al 

Protocolo de Tegucigalpa y como tal, aunque sean anteriores al mismo, 

tienen plena vigencia en lo que no se oponga al Artículo 35 del Protocolo 

de Tegucigalpa. En el presente caso las Partes son el Administrador del 

Mercado Mayorista y la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica. 

El Administrador del Mercado Mayorista es una Persona Jurídica, de 

carácter privado sin fines de lucro creado por la Ley General de 

Electricidad, Decreto 93-96 del Congreso de la República de Guatemala 

y la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica que según el Artículo 

19 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, es el 

ente regulador del Mercado Regional con personalidad jurídica propia y 

capacidad de Derecho Público Internacional, ambas partes definidas en el 

Artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos de este Tribunal como 

sujetos procesales. En cuanto a la materia, tiene que ver con la 

consolidación del Mercado Eléctrico Regional de Integración Eléctrica 

enmarcado en el Subsistema de la Integración Económica y regido por la 

Normativa Jurídica Comunitaria del Sector Eléctrico: El Tratado Marco 

del Mercado Eléctrico de América Central, sus dos Protocolos, el 

Reglamento Interno de la CRIE, el Convenio entre la Comisión Regional 

de Interconexión Eléctrica y el Gobierno de la República de Guatemala, 

el Convenio Constitutivo del Consejo de Electrificación de América 

Central, entre otros. Por lo que, La Corte considera que en virtud de los 

artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, 22 literal ch), 30 de su 

Convenio de Estatuto y 3 de la Ordenanza de Procedimientos, le 

corresponde resolver este tipo de controversias que se suscitan entre los 

Organismos del Mercado Eléctrico Centroamericano, especialmente, 

cuando existe controversia entre el Reglamento del Mercado Eléctrico 

Regional y lo actuado por la CRIE por medio de la resolución CRIE-P-

22-2012 de fecha 20 de noviembre de 2012. CONSIDERANDO III: 



 

Que la parte demandante durante el proceso ha argumentado que la: 

“…Resolución CRIE-P-22-2012, ya surtió sus efectos, los cuales en todo 

caso fueron cumplidos según lo resuelto por CRIE, es interés del 

Administrador del Mercado Mayorista-AMM-, que con esta sentencia se 

alcance la certeza jurídica que todo ordenamiento legal debe proveer y 

haga llegar el mensaje a quienes hacen normativa o regulación, de que 

deben respetar y comprendan que como funcionarios públicos 

internacionales se encuentran sujetos a la ley y nunca sobre ella…”. 

CONSIDERANDO IV: Este Tribunal determinó que era indispensable 

la opinión profesional de un experto en esta materia, para que su 

dictamen sirviera de base fundamental para adoptar la resolución 

correspondiente. Las conclusiones de dicho informe fueron las 

siguientes: “Que la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

(CRIE) aprobó en el año 2012 una solicitud de adelanto de la Empresa 

Propietaria de la Red, de un monto para cubrir los cuatro primeros meses 

de pago del servicio de la deuda del año 2013, utilizando un 

procedimiento diferente al estipulado en el Reglamento de Mercado 

Eléctrico Regional (RMER), Libro III De La Transmisión, Numeral 9.2.1 

primer párrafo, Numeral 12.1.4 y en el Anexo I línea (SIEPAC), 

Numerales 15.3 y 15.11. La Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica incluyó en el Ingreso Autorizado Regional (IAR) 2012 el 

reconocimiento del servicio de la deuda para tramos con fechas 

estimadas de operación comercial, metodología diferente a lo que 

establece el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional, Numeral 15.3 

del Anexo I línea SIEPAC, con tramos puestos en servicios. La 

Resolución CRIE P 22-2012 no explica a detalle, el medio de 

verificación de los montos por Servicio de la Deuda solicitados por la 

Empresa Propietaria de la Red (EPR), a como lo detalla para el período 

2010-2011. La CRIE realizó un estudio para conocer el impacto en la 

demanda y en la Empresa Propietaria de la Red (EPR), del adelanto del 

Ingreso Autorizado Regional 2012 y de la inclusión en el mismo, de 

tramos que no estaban en operación comercial, versus, la no aprobación 

al EPR y que ésta tuviese cargos adicionales de no recibir el adelanto. La 



 

Resolución CRIE P-22-2012 no menciona, ni explica, ni general ni a 

detalle, los resultados del estudio que efectuó.” (Folio 229). POR 

TANTO ESTE TRIBUNAL: De conformidad con los Artículos 12 y 35 

del Protocolo de Tegucigalpa, 1, 2, 3, 22 literal g) y ch) y 30 del 

Convenio de Estatuto de La Corte, 3 de la Ordenanza de Procedimientos 

de La Corte y el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER), 

Libro III De La Transmisión, Numeral 9.2.1 primer párrafo, Numeral 

12.1.4 y en el Anexo I línea (SIEPAC), Numerales 15.3, 15.7 y 15.11., y 

tomando en consideración el dictamen técnico a que se ha hecho 

referencia, por unanimidad de votos; RESUELVE: I.-Declarar que la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) está sometida a la 

jurisdicción y competencia obligatorias de la Corte Centroamericana de 

Justicia en tanto que es un Organismo Regional del Sistema de la 

Integración Centroamericana regido por los Artículos 12 y 35 del 

Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y el 

Derecho Derivado; Artos. 18, 19 y 20 del Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central y por ser La Corte el Órgano Judicial 

Principal y Permanente del SICA cuya jurisdicción y competencia 

regionales son de carácter obligatorio, correspondiéndole garantizar el 

respeto del Derecho, en la interpretación y ejecución del Protocolo de 

Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o actos derivados del 

mismo. II.- Se establece que la Resolución CRIE-P-22-2012 emitida por 

la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica contraviene el Libro III 

De La Transmisión, Numeral 9.2.1 primer párrafo, Numeral 12.1.4 y en 

el Anexo I línea (SIEPAC), Numerales 15.3, 15.7 y 15.11 del 

Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER), por lo que 

cualquier cobro en iguales circunstancias a las del presente caso se 

deberá considerar ilegal. III.- No hay costas. IV.- Notifíquese. Carlos A. 

Guerra G.. (f) J Enrique Acost (f) F. Darío Lobo L. (f) R. Acevedo P (f) 

Guillermo A P (f) Silvia Rosales B (f) OGM ” 

 


