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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

a las diez y treinta minutos de la mañana del día trece de octubre de dos mil diecisiete. 

VISTO el Expediente No. 9-22-11-2013 para dictar sentencia en demanda con acción de 

nulidad contra el Decreto número 599 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, emitido 

el veinte de enero de dos mil once y publicado en la Gaceta el día treinta y uno de enero del 

mismo año, por supuesta violación al Derecho Comunitario Centroamericano, con 

fundamento en los artículos 3, literal c), 4 literal h) del Protocolo de Tegucigalpa, artículo 

22 literal c) del Convenio de Estatuto de la Corte, CAUCA y RECAUCA, promovida por el 

Abogado Joe Henry Thompson Argüello, mayor de edad, casado, abogado,  del domicilio 

de Managua, en representación de la señora MARIA GLORIA DEL CARMEN NOVOA 

PÉREZ. Concurren a la votación de la sentencia la Magistrada Vera Sofía Rubí Ávila, 

Presidenta, Carlos Guerra Gallardo, Vicepresidente, César Ernesto Salazar Grande y Carlos 

Humberto Midence Banegas. RESULTA I: Que en fecha veintidós de noviembre del año 

dos mil trece a las once y cuarenta minutos de la mañana, fue presentada demanda 

entablada por el abogado Joe Henry Thompson Argüello en representación de la señora 

María Gloria del Carmen Novoa Perez, quien es mayor de edad con identidad número 

01785339-1, agente aduanal, contra el Estado de El Salvador con acción de nulidad por 

emisión de Decreto número quinientos noventa y nueve (599) de la Asamblea Legislativa 

de El Salvador, por supuesta violación al Derecho Comunitario Centroamericano, con 

fundamento en los artículos 3, literal c), 4 literal h) del Protocolo de Tegucigalpa, artículo 

22 literal c) del Convenio de Estatuto de la Corte, CAUCA y RECAUCA. (Folios del 1 al 

121) RESULTA II: Que en la descripción de los hechos en que se fundamenta la demanda, 

la parte demandante expone que a iniciativa del señor Presidente de la República se aprobó 

en la Asamblea Legislativa de El Salvador el Decreto número 599, publicado en el Diario 

Oficial número 21, tomo 390 del treinta y uno de enero de dos mil once, referente a la Ley 

de Creación del Centro de Tramites de Importaciones y Exportaciones, CIEX EL 

SALVADOR,  que en opinión de la parte demandante, afecta directamente a los auxiliares 

aduaneros, sobre todo a los agentes aduaneros porque a partir de la vigencia del decreto 

referido, los convierte en agentes optativos en los trámites de importación y sus 

modalidades, con el único propósito de imponer un sistema de trámites de importación y 

exportación en vez de una ventanilla de tramitación de documentos relacionados a la 

importación y exportación de mercancías, causando según el abogado de la demandante, 

perjuicio mayor a su representada, puesto que incurre en la violación del Código Aduanero 

Único Centroamericano y su respectivo reglamento, conocidos como CAUCA y 

RECAUCA, aprobados por las Asambleas Nacionales de Centroamérica, concediéndoles 

categoría de norma comunitaria, la cual es de rango superior a la ley nacional y por ende de 

obligatorio cumplimiento por los Estados Parte del Sistema. Considera la actora que el 

Decreto legislativo 599 Ley de Creación del Centro de Trámites de Importaciones y 

Exportaciones viola el acervo comunitario, puesto que se atribuye facultades y 

competencias del COMIECO, lo que es objeto de nulidad absoluta, ya que según el 

principio comunitario de atribución de competencias, ni el presidente de la república ni la 

asamblea legislativa pueden atribuirse competencias del COMIECO, las cuales son 



indelegables y que tal modificación al sistema arancelario aduanero centroamericano debió 

ser adoptada por el CONSEJO ARANCELARIO ADUANERO CENTROAMERICANO. 

Asimismo, afirma la demandante que con la aprobación de dicho Decreto, el Estado de El 

Salvador se arroga la atribución de modificar el espíritu y letra del CAUCA y RECAUCA 

contraviniendo la coherencia y unidad del Sistema de la Integración Centroamericana que 

es dada primordialmente por el principio de legalidad, principio que consiste, entre otras 

cosas, en que ni las autoridades comunitarias ni las autoridades de los Estados miembros 

del sistema tienen más facultades que las que expresamente les concede la normativa 

jurídica regional en el ámbito de su competencia. RESULTA III: Que además del 

planteamiento de la demanda y sus alegatos, la demandante solicita a la honorable Corte 

Centroamericana de Justicia emita la medida cautelar de suspensión de la aplicación del 

decreto legislativo en su artículo doce. (Folios 1-121). RESULTA IV: Que a Folio 123 

consta el auto de admisión donde se tiene por interpuesta la demanda por el abogado Joe 

Henry Thompson Argüello, quien actúa con poder general judicial de la demandante señora 

Maria Gloria del Carmen Novoa Perez, en contra del Estado de El Salvador, representado 

por el Fiscal General del Estado Licenciado Luis Antonio Martínez González. Dicho auto 

ordena tener al abogado Thompson Argüello como parte demandante; manda emplazar al 

Licenciado Luis Antonio Martínez González, como Fiscal General de la República de El 

Salvador a través de la Embajada de El Salvador acreditada en Nicaragua, y declara 

inadmisibles las medidas cautelares solicitadas. RESULTA V: Que el día veinte de febrero 

de dos mil catorce a las diez y diez minutos de la mañana, fue notificada la parte 

demandada mediante cédula judicial firmada por el señor Secretario de la Corte 

Centroamericana de Justicia Dr. Orlando Guerrero Mayorga. (Folio 124 Reverso). 

RESULTA VI: Que el día diez de marzo del año dos mil catorce fue recibido oficio SGKR 

195-2014, contentivo del escrito de contestación de demanda firmado por el señor Fiscal 

General de la República de El Salvador licenciado Luis Antonio Martínez González, 

remitido por parte de la Licenciada Maria Soledad Rivas de Avendaño, Secretaria General 

de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador,  donde luego de resumir la 

pretensión de la demandante alega excepción de incompetencia de Tribunal (folio 125). 

RESULTA VII: Que la parte demandada inicia su contestación relatando que la parte 

actora invoca acción de nulidad contra el mencionado Decreto aduciendo que es violatorio 

del Derecho Comunitario, específicamente de los artículos 6 y 7 del CAUCA, y del 

Protocolo de Tegucigalpa en sus artículos 3 literal c) y 4 literal h); exponiendo que dicha 

parte actora ya el cinco de octubre de dos mil doce había presentado demanda de 

inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de El Salvador y que mediante resolución emitida el diecisiete de julio de dos 

mil trece dicho Tribunal le notificó la improcedencia de dicha acción por adolecer de 

requisitos de admisibilidad, lo que la llevó a interpretar que la vía interna había sido 

agotada. (Folio 128). RESULTA VIII: Que la parte demandada sostiene que la demanda 

debe ser rechazada en virtud que el fundamento de la acción es incorrecto, puesto que 

confunde las atribuciones de la autoridad aduanera con las funciones creadas para el CIEX 

EL SALVADOR, que son las de crear u ordenar las dependencias de la administración 

pública que considere pertinentes con la finalidad de volver más eficiente la movilidad de 

bienes y servicios en el área; que la normativa interna se aprobó respetando los parámetros 



que establecen los Tratados y Convenios Comunitarios suscritos por El Salvador, que la 

creación del Decreto Legislativo 599 obedece al interés de darle vigencia a lo regulado en 

la normativa  comunitaria y que los agentes aduanales seguirán prestando servicio, dentro 

de los parámetros señalados, enfatizando que los mismos no son obligatorios, sino más bien 

optativos por parte de la persona o empresas que se dediquen a exportar o importar bienes 

desde o hacia El Salvador (Folios del 126 al 131). RESULTA IX: Que a folio 131 se 

encuentra la resolución de La Corte al escrito presentado por la parte demandada donde se 

le tiene como parte en el juicio, por contestada la demanda y  le concede a la parte actora el 

término de quince días a partir de la notificación, para que concurra a esta Corte a expresar 

sus puntos de vista sobre la excepción de incompetencia alegada por la parte demandada en 

su escrito de contestación de demanda. RESULTA X: Que a folio 135 consta la 

contestación a la excepción planteada por la parte demandada, donde la parte actora 

reafirma y argumenta nuevamente los hechos de su acción inicial, señalando la supuesta 

violación al Derecho Comunitario en lo referente al CAUCA y RECAUCA, y contesta la 

excepción de incompetencia del Tribunal por falta de agotamiento de recurso internos, 

señalando que una declaratoria de inadmisibilidad por defectos de forma no implica que no 

exista la lesión jurídica perseguida. Agrega, que en esa instancia no hay ulterior recurso, y 

que aun cuando no se haya tratado el fondo del asunto, la vía interna fue agotada. 

Igualmente solicita tener por contestada la excepción y que se abra el juicio a prueba. 

(Folios 135 a 157). RESULTA XI: Que a folio 158 se encuentra la resolución de La Corte 

en relación a la excepción planteada, donde resuelve tener por contestadas las excepciones 

interpuestas, mandar a rechazar por improcedente la excepción de incompetencia del 

Tribunal propuesta por la parte demandada, en virtud que el fundamento de la demanda se 

sustenta en supuestas violaciones al acervo comunitario provocadas por la vigencia del 

decreto 599, situación que encaja con la competencia de la Corte en su artículo 22 literal c) 

del Convenio de Estatuto de la misma, que literalmente dice: “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”; además en lo que dispone en el artículo 30 

del mismo Estatuto: “Conforme a las normas antes establecidas, la Corte tiene facultad 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, la Corte declara que sobre el resto de 

consideraciones legales planteadas en su escrito, las mismas serán resueltas en sentencia 

definitiva. Por último, La Corte manda abrir un período probatorio de diez días hábiles a 

partir de la última notificación. (Folios 159, 160 frente y reverso). RESULTA XII: Consta 

escrito presentado por la parte demandante, luego de habérsele notificado la resolución 

anterior, en donde solicita que se tenga como prueba documental los escritos que acompañó 

con el planteamiento de la demanda. (Folio 161). RESULTA XIII: Que a folio 164 se 

encuentra oficio proveniente de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de El 

Salvador contentivo de escrito de parte del señor Fiscal General de El Salvador, ahora el 

Abogado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, donde contradice los hechos de la demanda, 

ofrece medios de prueba documental, testifical e inspección judicial, así como también 



solicita acumular el actual proceso registrado como 9-22-11-2013, con el proceso registrado 

como 1-21-1-2014  por considerar que existe conexión en el fundamento material al tratarse 

de acciones de nulidad en contra de las disposiciones emanadas por el CIEX El Salvador. 

(Folio 164-264). RESULTA XIV: Que a folio 265 consta resolución de La Corte 

Centroamericana de Justicia en relación a los dos escritos planteados por ambas partes, 

resolviendo: agregar los escritos a sus antecedentes; declarar no ha lugar la acumulación de 

autos que solicitó la parte demandada, declarar que habiendo transcurrido el término 

probatorio concedido en la resolución de fecha veinte de mayo  de dos mil dieciséis, no 

cabe la práctica de los medios de prueba testifical e inspección judicial solicitada por la 

parte demandada, mandar que sea fijado por el señor Presidente de este Tribunal el día y la 

hora para la celebración de la audiencia pública, mandar se disponga para tal efecto la 

convocatoria a las partes en base al artículo 43 de la Ordenanza de Procedimientos. 

Seguidamente mediante auto de presidencia de la Corte, se señala el día martes veintisiete 

de septiembre del año en curso a las nueve de la mañana para la celebración de la audiencia 

y se manda notificar a las partes. (Folios 265-270). A través de otro auto de presidencia, por 

razones de fuerza mayor se cambia la fecha para la celebración de dicha audiencia para el 

martes veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, quedando  establecida para las 

once de la mañana. (Folio 274 – 284). RESULTA XV: Que a folio 285 consta la remisión 

por parte de la Licenciada Maria Soledad Rivas de Avendaño, Secretaria General de la 

Corte Suprema de Justicia de el Salvador,  de escritos firmados por los Abogados Juan 

Carlos Fuentes Real y Flor de Maria Elías Guevara, apoderados judiciales del Fiscal 

General de la República de El Salvador, que corresponden a su solicitud de ser tenidos 

como parte del proceso y  se les permita intervenir en el mismo, acompañando el poder 

correspondiente, tales escritos fueron recibidos en la Secretaría General, el día veintiséis de 

septiembre del año dos mil dieciséis a las quince horas. Por auto de presidencia de fecha 

veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, a las quince horas con cuarenta minutos, 

se resuelve  tenerles por Parte en tal carácter y darles la intervención que en Derecho 

corresponda. (Folios 285-292). RESULTA XVI: Que en fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil dieciséis , a las nueve de la mañana, día y hora señalada para la celebración de la 

Audiencia Pública, presentes en el salón de Pleno de la Corte Centroamericana de Justicia, 

las partes expusieron los hechos y consideraciones legales de sus pretensiones ejerciendo el 

derecho a réplica y dúplica (Folio. 297-308 reverso) RESULTA XVII: Que en virtud del 

derecho que les asiste en base al artículo 48 de dicha Ordenanza de Procedimientos  las 

partes presentaron por escrito sus respectivas conclusiones, en el caso de la parte 

demandante, en fecha treinta de septiembre del año dos mil dieciséis, y en el caso de la 

parte demandada, en fecha tres de octubre del año dos mil dieciséis a través del 

Excelentísimo Señor Embajador de El Salvador en Nicaragua, Doctor Carlos Antonio 

Asencio Girón. (Folios 309-377). CONSIDERANDO I: Que esta sentencia seguirá el 

siguiente iter lógico. Primero: Se abordarán los fundamentos de la jurisdicción y 

competencia 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 dictará la sentencia que en Derecho corresponda. 

CONSIDERANDO II: Esta Corte tiene la jurisdicción y competencia para conocer del 

presente caso puesto que las Partes son sujetos de Derecho Comunitario con legitimidad 



procesal ante este Tribunal Regional de conformidad con el Artículo 3 de la Ordenanza de 

Procedimientos de La Corte, la cual establece: “Artículo 3. Serán  sujetos procesales: a) 

Los Estados miembros y, en su caso, cualquier otro Estado; b) Los Poderes u órganos 

fundamentales de los Estados Miembros en los casos contemplados en el Estatuto de la 

Corte; c) Los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana; y,  d) 

Los particulares, sean personas naturales o jurídicas.”.-  Respecto a la Competencia de esta 

Corte para conocer acerca de las controversias relativas al Derecho Comunitario, el 

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA) en su Artículo 12 crea esta Corte Centroamericana de Justicia, para garantizar el 

respeto del Derecho en la interpretación de dicho Protocolo, de sus instrumentos 

complementarios y de actos derivados del mismo; y en relación con esta disposición, el 

Artículo 35 del mismo instrumento establece que dicho 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 y que las controversias sobre la aplicación 

o interpretación de las disposiciones contenidas en dicho Protocolo y demás instrumentos 

deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia, sin excepción alguna; por lo 

tanto, siendo que la demanda se ha fundamentado en instrumentos jurídicos 

complementarios al Protocolo de Tegucigalpa como lo son el Convenio de Estatuto de La 

Corte, Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento,  y como lo dispone el artículo 

30 del Convenio de Estatuto que establece: “Conforme a las normas antes establecidas, la 

Corte tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto,  interpretando 

los tratados o convenciones pertinentes a el asunto en disputa y aplicando los principios del 

Derecho de Integración y del Derecho Internacional”, por lo que esta Corte es 

absolutamente competente por las razones supra relacionadas para administrar la Justicia y 

aplicar el Derecho que atañe al ámbito comunitario, y conocer en el caso Sub Judice de las 

supuestas violaciones alegadas por la Parte actora.- CONSIDERANDO III: Que el Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano, que nace del COMIECO –XLIX y su Resolución 

No. 223-2008, establece claramente que éste tiene por objeto establecer la legislación 

aduanera básica de los Estados Parte conforme los requerimientos del Mercado Común 

Centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración, en particular con el 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. Y que éste como 

parte integrante de dicho régimen, establecido en los artículos 1 y 3 del Convenio antes 

referido, trata de impulsar el desarrollo en la Región en base a los principios de solidaridad, 

reciprocidad y equidad, mediante un adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los 

recursos, la preservación del medio ambiente, el constante mejoramiento de la 

infraestructura, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación y 

modernización de los distintos sectores de la economía. El ámbito de aplicación del 

CAUCA será el territorio aduanero, sus normas serán aplicables a toda persona, mercancía 

y medio de transporte que cruce los límites del territorio aduanero de los Estados Parte. 

CONSIDERANDO IV: Que el Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (RECAUCA) tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Código 

Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y se aplica de modo uniforme en la 

totalidad del territorio aduanero de los Estados Parte. CONSIDERANDO V: Que la forma 



de garantizar el respeto del Derecho Comunitario centroamericano es mediante el control 

de legalidad de los actos de los Órganos, Organismos e Instituciones del Sistema, los cuales 

de conformidad con el artículo 10 del Protocolo de Tegucigalpa, están obligados a 

contribuir a la efectiva observancia y ejecución de los propósitos y principios de dicho 

Protocolo. Cuando se estima que se han violentado las normas y principios del Derecho 

Comunitario Centroamericano, el control de legalidad del Protocolo de Tegucigalpa, sus 

instrumentos complementarios y actos derivados pueden ser ejercidos mediante el juicio 

contencioso. El principio de legalidad significa que ni las autoridades comunitarias 

centroamericanas (Órganos, Organismos o Instituciones) ni los Estados miembros del SICA 

tienen más facultades que las que expresamente le da el ordenamiento jurídico regional. Así 

se ha definido jurisprudencialmente. La “legalidad” como tal implica el irrestricto apego al 

marco jurídico establecido. CONSIDERANDO VI: Que la controversia recae 

exclusivamente sobre la nulidad o no del Decreto 599 emitido por la Asamblea Legislativa 

de la República de El Salvador, de fecha veinte de enero de dos mil once, mediante la cual 

aprueba  la creación del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones, CIEX El 

Salvador, que el demandante impugna por carecer de facultades dicha Asamblea y alega 

que fueron violentados los principios fundamentales del Sistema de la Integración 

Centroamericana contenidos en los artículos 3 literal c), 4 literal h) y 10 del Protocolo de 

Tegucigalpa, 22 literal c) Convenio de Estatuto, 6 y 7 CAUCA y 87 y 88 del RECAUCA. 

Analizado por este Tribunal los hechos, pretensiones y argumentos jurídicos de las partes, 

así como las pruebas rendidas, llega a las siguientes consideraciones: Que el Decreto 

número 599, referente a la Ley de creación del  Centro de Trámites de Importaciones 

(LCTIE) tiene como objetivo centralizar, agilizar y simplificar los trámites de importación 

y exportación de mercancías y otros vinculados al comercio internacional, con el fin de 

unificar los procesos de las distintas instituciones y dependencias del Estado a través del 

uso de sistemas automatizados que permitan el registro, autorización y obtención de los 

documentos legalmente necesarios para importar y exportar a través de trámites únicos e 

integrados. Dicha ley preserva la competencia de las instituciones que funcionan en los 

trámites de importaciones y exportaciones,  ya que el artículo 2 de la misma establece:  “La 

centralización de trámites en el CIEX El Salvador comprenderá el registro, autorización y 

emisión de los documentos necesarios para importar y exportar hacia y desde El Salvador, 

según lo establezca la legislación respectiva, autoridad aduanera, las instituciones y/o 

dependencias del Estado involucradas en el proceso de importación y exportación”. El 

artículo 8 de la LCTIE dispone: “Toda transacción relacionada al proceso de importación y 

exportación de mercancías que efectúe el CIEX El Salvador, deberá transmitirse a la 

Dirección General de Aduanas a través del intercambio electrónico de datos, que se 

entenderá como la transmisión electrónica de conformidad a los parámetros técnicos o 

estándares internacionales acordados de forma conjunta entre el CIEX El Salvador con 

aduanas nacionales y/o extranjeras.” El artículo 9 de la misma ley, establece la obligación  

del CIEX para llevar registros y controles estadísticos del movimiento de operaciones de 

importación y exportación autorizada y el artículo 12 señala las atribuciones del CIEX El 

Salvador. La Corte al examinar este Decreto Legislativo reconoce que es sin perjuicio de lo 

regulado en otras leyes, convenios y tratados ratificados por el Salvador, particularmente lo 

concerniente a las funciones que realizan los agentes aduaneros de ese país, quienes 



continuarán ejerciendo las funciones que ya han venido realizando. CONSIDERANDO 

VII: La Corte tiene que determinar si el Decreto número 599 viola o no la normativa 

comunitaria contenida en los artículos 6 y 7 del CAUCA y 87 y 88 del RECAUCA. El 

artículo 6 del CAUCA establece que está constituido por los Órganos de la Administración 

Pública de los Estados Parte, facultados para aplicar la normativa sobre la materia, 

comprobar su correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional 

en lo que le corresponda. El artículo 7 del mismo instrumento jurídico se refiere a la 

Aduana Especializada que dispone: “Cada Estado Parte podrá habilitar aduanas 

especializadas en determinadas operaciones aduaneras, clases de mercancías o regímenes 

aduaneros con competencia funcional en todo su territorio aduanero nacional.” Estos 

artículos del CAUCA no impiden a un Estado por medio del órgano legislativo competente 

que tiene la facultad constitucional según el artículo 131 numeral 5 de la Constitución 

Política de El Salvador, el cual establece: “Decretar, interpretar auténticamente, reformar y 

derogar las leyes secundarias.” El Decreto número 599 en su parte considerativa IV, explica 

la razón de ser del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones como ventanilla 

única  que tendrá como finalidad: “… centralizar, agilizar y simplificar los trámites de 

importación y exportación de mercancías y otros vinculados al comercio internacional; con 

el propósito de unificar los procesos de las distintas instituciones y dependencias del Estado 

a través del uso de sistemas automatizados que permitan el registro, autorización y 

obtención de los documentos legalmente necesarios para importar y exportar a través de 

trámites únicos e integrados.” Esto no constituye una violación a dichos artículos, ya que el 

Estado de El Salvador lo que hace en virtud de su potestad soberana es crear u ordenar las 

dependencias de la administración pública a la que tiene derecho soberano a fin de volver 

más eficiente la movilidad de bienes y servicios en el área, respetando como bien lo expresa 

el mismo Decreto 599 los parámetros que establecen los tratados y convenios comunitarios 

suscritos por El Salvador. Además salvaguarda en el artículo 15 los derechos de los agentes 

aduaneros de El Salvador al establecer: “Deberá entenderse que lo establecido en este 

decreto es sin perjuicio de lo regulado en otras leyes, en Convenios y Tratados ratificados 

por el país, particularmente lo concerniente a las funciones que realizan los agentes 

aduaneros de El Salvador, quienes continuarán ejerciendo las funciones que han venido 

realizando.” En lo que corresponde a la invocación de los artículos 87 y 88 del RECAUCA 

por la parte actora, La Corte considera que dichos artículos se refieren a la intervención del 

Agente Aduanero cuando no sea necesaria o cuando sea optativa. En el presente caso el 

Decreto 599 respeta las funciones que realizan los agentes aduaneros de El Salvador y no 

hay violación a dichos artículos. POR TANTO: En nombre de Centroamérica, 

RESUELVE: PRIMERO: No ha lugar a la demanda contra el Estado de El Salvador con 

acción de nulidad del Decreto 599 de la Asamblea Legislativa de la República de El 

Salvador por haber creado el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX 

El Salvador, interpuesta por la señora María Gloria del Carmen Novoa Pérez, de generales 

expresadas, por medio del abogado Joe Henry Thompson Argüello, por no violar el 

Derecho Comunitario. SEGUNDO: Notifíquese. (f) V S Rubí (f) Carlos A. Guerra G.. (f) 

CHMB (f) César Salazar Grande (f) OGM.”  

 


