
“ Expediente No. 4-14-03-2014 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

las quince horas del diecinueve de enero del año dos mil diecisiete. Vista la demanda 

interpuesta el día catorce de marzo del año dos mil catorce, por el Señor Joe Henry Thompson 

Argüello, mayor de edad, casado, Abogado, con domicilio en la ciudad de Managua, 

Nicaragua, quien actúa como Apoderado General Judicial de la Agencia Aduanera ILG 

LOGISTICS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del Estado de Nicaragua, representado por 

el Doctor Joaquín Hernán Estrada Santamaría, Procurador General de la República, con 

Acción de Nulidad de la Sentencia número 1234 emitida por la Corte Suprema de Justicia, el 

día once de septiembre del año dos mil trece y en base en el Artículo 22 literal c) del 

Convenio de Estatuto de La Corte, concurren a la votación de esta sentencia los Magistrados y 

Magistrada: Cesar Ernesto Salazar Grande, en su calidad de Presidente, Silvia Rosales 

Bolaños, Francisco Darío Lobo Lara, Guillermo Pérez-Cadalso Arias y Edgar Hernán Varela 

Alas. RESULTA I: Que con fecha catorce de marzo de dos mil catorce es presentada ante la 

Secretaría General de La Corte, demanda con acción de nulidad de sentencia número 1234, 

emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua con base al Artículo 

58 literal c) último párrafo del Código Aduanero Centroamericano (CAUCA IV). RESULTA 

II: Que de acuerdo al demandante y habiendo agotado los requisitos establecidos en la Ley 49 

“Ley de Amparo” de la República de Nicaragua, el 10 de octubre de 2012, interpuso recurso 

de amparo ante el tribunal de apelaciones circunscripción Managua, Sala de lo Civil, mismo 

que es declarado no ha lugar con sentencia 1234, emitida por la Sala de lo Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, el once de septiembre del año dos mil trece y contra la cual se 

solicita acción de nulidad. RESULTA III: Que con fecha veintitrés de abril del año dos mil 

catorce, el Magistrado Carlos Guerra Gallardo, se excusa del conocimiento del caso en 

mención por ser él consignatario de la Agencia Aduanera ILG LOGISTICS, dándose por 

recibida la excusa y se acreditó a la Magistrada suplente Josefina Ramos Mendoza, quien 

integró este tribunal conforme a lo dispuesto en la normativa correspondiente. RESULTA 

IV: Que la Corte Plena en sesión realizada el veintiuno de mayo de dos mil catorce resolvió 

en base al artículo 22 literal c) admitir la demanda, tener por parte al Abogado Joe Henry 

Thompson Arguello y mandó a emplazar al Estado de Nicaragua por medio del Doctor 

Joaquín Hernán Estrada Santamaría, Procurador General de la República, otorgándole el 

plazo de diez días para su respuesta a partir del emplazamiento y sobre la medida cautelar 

solicitada por la parte actora mandó a suspender el pago de la obligación tributaria impuesta, 

en tanto el tribunal resuelve definitivamente. RESULTA V: El día veintinueve de mayo del 

año dos mil catorce el señor Procurador alega que el demandante no agotó el procedimiento 

de acuerdo a lo establecido en la legislación nicaragüense solicitando un no ha lugar a la 

demanda (folios 119 al 121). Dicho alegato es respondido por la parte actora en escrito 

recibido el día veintisiete de junio del año dos mil catorce, afirmando que se habían agotado 

los recursos internos, y pidió que se abriera a prueba el proceso (folios 126 al 150). 

RESULTA VI: La Corte resolvió el día veintisiete de octubre de dos mil quince, que 

existiendo los suficientes elementos aportados por las partes no había lugar a la etapa 



probatoria y pasó el expediente al presidente en funciones de La Corte a fin que fijase día y 

hora para la celebración de la audiencia pública, todo lo cual se realizó mediante auto de 

presidencia del trece de noviembre de dos mil quince, citándose a las partes para que 

concurrieran a audiencia pública en el local de este tribunal, señalándose el día martes 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince a las diez de la mañana para su celebración 

(folios 151 al 155). RESULTA VII: Por auto de La Corte del día veinte de noviembre se 

tuvo como delegada del señor Procurador para la celebración de la audiencia a la Procuradora 

Nacional Constitucional abogada Georgina del Socorro Carballo Quintana y se suspendió la 

audiencia señalada para el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la cual se reprogramó 

para el veintidós de febrero del año dos mil dieciséis a las diez de la mañana en el local de La 

Corte. RESULTA VIII: Se celebró dicha audiencia en la fecha programada y la parte 

demandada presentó escrito conclusivo solicitando que se declarara sin lugar la demanda, ya 

que no se contravino el Derecho Comunitario. CONSIDERANDO I: Que La Corte 

Centroamericana de Justicia en virtud del artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, garantiza 

el respeto del Derecho en la interpretación y ejecución del presente protocolo y sus 

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. CONSIDERANDO II: Que el 

Convenio de Estatuto de La Corte en el artículo 1 párrafo segundo establece que es el Órgano 

judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya 

jurisdicción y competencia regional son de carácter obligatorio para los Estados. 

CONSIDERANDO III: Que en el artículo 3 se establece que La Corte tendrá competencia y 

jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de 

cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y 

organizaciones que formen parte o participen en el Sistema de la Integración Centroamericana 

y para sujetos de Derecho Privado. CONSIDERANDO IV: Que en el artículo 22 literal b) 

del Convenio de Estatuto se establece: “Conocer de las acciones de nulidad y de 

incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración 

Centroamericana” y en el literal c) del mismo artículo, se establece: “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”. En ninguno de estos literales, ni en ninguna de las 

competencias generales o específicas de La Corte, se contempla la posibilidad de que la Corte 

Centroamericana de Justicia pueda anular actos legislativos, administrativos o sentencias 

judiciales emitidas por los órganos de los Estados miembros, en todo caso, si la ley, el acto 

administrativo o la sentencia judicial es contraria al Derecho Comunitario, La Corte deberá 

declarar el incumplimiento del Estado, sea por ley, acto administrativo o sentencia judicial 

que afecten al Derecho Comunitario o a los principios y propósitos del Sistema. Al respecto, 

para PODESTA COSTA (“Derecho Internacional Público”, 4ª edición, tomo II, ed. 

Tipografía Editora Argentina, Buenos Aires, 1961, pág. 55) un tribunal internacional “no 

podrá declarar nula” una ley o sentencia que sea contraria a un tratado. En el ámbito de la 

Unión Europea, el Tribunal de Justicia (TJUE) ha mantenido su falta de atribución para anular 

actos internos (de cualquier tipo) que sean conculcatorios del Derecho comunitario. Así lo 



sostuvo, desde temprano, en su sentencia del 16 de diciembre de 1960, Humblet/État Belge 

[asunto 6/60, EEE (Edición Especial Española) 1954-1960, pág. 409, ver considerando I.2, 

párrafos 5º y 9º; ver también considerandos I. 2, párrafos 1º a 4º y 12º, y III.6, párrafo 8º, y 

parte resolutiva, puntos 1 y 2). En su sentencia del 13 de julio de 1972, Comisión/Italia 

(asunto 48/71, Rec. 1972 pág. 529, considerando 7), el Tribunal de Justicia sostuvo «que, en 

el asunto presente, el efecto del Derecho comunitario, tal y como se declaró con autoridad de 

cosa juzgada frente a la República Italiana [en referencia a las sentencias del Tribunal de 

Justicia de 10 de diciembre de 1968, Comisión/Italia, asunto 7/68, Rec. 1968 pág. 617, y  de 

26 de octubre de 1971, Eunomia di Porro, asunto 18/71, Rec. 1971 pág. 811] implicaba 

respecto de las autoridades nacionales competentes la prohibición de pleno derecho de 

aplicar una disposición nacional declarada incompatible con el Tratado y, en su caso, la 

obligación de adoptar todas las disposiciones necesarias para lograr la plena eficacia del 

Derecho comunitario» (considerando 7). En su sentencia de 4 de abril de 1974 

(Comisión/Francia, asunto 167/73, EEE 1974 pág. 188, considerando 35), la Corte europea 

señaló que «[c]considerando que una apreciación correcta de la situación jurídica habría 

debido llevar a las autoridades francesas a la conclusión de que, dado que son directamente 

aplicables en el ordenamiento jurídico de todo Estado miembro las disposiciones del artículo 

48 del Tratado y del Reglamento n° 1612/68 y puesto que el Derecho comunitario tiene 

primacía sobre el Derecho nacional, dichas disposiciones generan en favor de los 

interesados, derechos que las autoridades nacionales deben respetar y salvaguardar, y que, 

por ello, toda disposición contraria del Derecho interno deviene inaplicable frente a 

aquéllos». En su auto del 28 de marzo de 1980 (asuntos acumulados 24 y 97/80R, 

Comisión/Francia, Rec. 1980 pág. 1319, considerando 16), el Tribunal de Justicia arguyó que 

«[d]e esta manera el Tribunal ha juzgado en su sentencia de 13 de julio de 1972 (asunto 

48/71, Comisión/Italia, Recueil 1972, p. 529), que la constatación, en una sentencia revestida 

de autoridad de cosa juzgada respecto al estado miembro concernido, de un incumplimiento 

de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho comunitario implica “para las 

autoridades nacionales competentes la prohibición de pleno derecho de aplicar una 

disposición nacional reconocida como incompatible con el Tratado y, en su caso, la 

obligación de tomar todas las disposiciones para facilitar la realización del pleno efecto del 

derecho comunitario”. De ella resulta que, por el sólo efecto de una sentencia de 

constatación de un incumplimiento, el estado miembro concernido esta compelido a adoptar, 

sin poder oponer ningún obstáculo de cualquier naturaleza que sea, todas las medidas 

apropiadas para eliminar el incumplimiento». En la doctrina europea, Guy Issac (“Manual de 

Derecho Comunitario General”, ed. Ariel, Barcelona, 1997, págs. 340-341), al comentar la 

acción de incumplimiento, resalta la naturaleza meramente declarativa de la eventual 

sentencia del Tribunal de Justicia que encontrare fundado el recurso interpuesto contra el 

Estado, lo cual le impide siquiera ordenar las medidas que el Estado demandado debiera 

tomar, y menos aún, anular por propia autoridad el acto nacional acusado de violar el 

ordenamiento comunitario. En el mismo sentido, ver Hjalte Ramussen [“El Tribunal de 

Justicia”, en “Treinta años de Derecho Comunitario” (AA.VV.), capítulo V, ed. Oficina de 

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bruselas-Luxemburgo, 1984, puntos 



29, párrafo 5º, 30 y 32, págs. 179-180 (págs. 161-209)]. También el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina se ha expresado en idéntica dirección, al considerar, en su sentencia del 

30 de octubre de 1996 [proceso 1-AI-96, Junta/Ecuador, Gaceta Oficial del Acuerdo de 

Cartagena (GOAC) Nº 238, 04/12/96, considerando XV], que carece de competencias para 

revocar una ley interna que viola el derecho comunitario; oportunidad en la que asimismo 

mantuvo que tampoco dispone de la atribución «para declarar la nulidad de los registros de 

patentes otorgadas en virtud» de leyes nacionales contrarias al derecho comunitario 

(considerando  XV, párrafos 1º y 2º). El mismo tribunal regional tiene dicho que la sentencia 

que declara la incompatibilidad de una norma nacional con el Derecho comunitario produce 

en las autoridades nacionales la obligación de pleno derecho de no aplicar tal disposición: «El 

efecto del derecho comunitario, declarado con autoridad de cosa juzgada, implica para las 

autoridades nacionales competentes, la prohibición de pleno derecho de aplicar una 

disposición nacional reconocida como incompatible con el Ordenamiento Jurídico 

Comunitario y en el caso la obligación de adoptar todas las medidas para facilitar el pleno 

efecto del derecho comunitario. Existe prohibición para las autoridades de los Estados 

Miembros de aplicar el derecho interno contrario al comunitario y si la sentencia del 

Tribunal no puede anular el derecho interno sí puede como efecto de esa sentencia paralizar 

la aplicación del mismo» [sentencias de 24 de septiembre de 1998, proceso 2-AI-97, 

Secretaría General/Ecuador, GOAC Nº 391, 11/12/98, considerando VII, párrafos 4º y 5º, y de 

5 de octubre de 2001, proceso 97-DR-2000, Demanda de revisión interpuesta por la 

República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina dentro del proceso 46-AI-99, GOAC Nº 729, 15/11/01, 

considerando 3.2, párrafo 4º con cita del proceso 2-AI-97).En la misma orientación, en 

relación a la Unión Europea, la Comunidad Andina y el MERCOSUR, ver Alejandro D. 

Perotti (“Los principios del Derecho comunitario y el Derecho interno en Europa y la 

Comunidad Andina. Aplicabilidad en el Derecho del MERCOSUR”, Buenos Aires, 2007, 

págs. 51 a 58). En lo que respecta a la Corte Centroamericana de Justicia ha sentado 

jurisprudencia en este sentido en los expedientes 02-11-08-2006 (Portillo); 02-26-03-2010 

(Parlamento Centroamericano); 07-22-11-2010 (Bermúdez Ruidíaz); 08-07-05-2012 

(Bejarano Kant) y 9-20-06-2012 (Sala de lo Constitucional de El Salvador).Por las razones de 

derecho antes citadas, doctrina científica y doctrina judicial comparada, esta Corte considera 

que, en el presente caso, se debe rechazar la demanda de nulidad de la sentencia 1234 emitida 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, del 

once de septiembre del año dos mil trece. CONSIDERANDO V: Que, como se dijo en el 

considerando anterior, la falta de atribución de esta Corte para anular un acto nacional 

(administrativo, legislativo, judicial o de cualquier naturaleza) no implica que el Tribunal esté 

impedido para declarar que dicho acto es violatorio del derecho comunitario centroamericano, 

siempre que ello le sea solicitado por la vía procesal que corresponda; en tal supuesto, dicha 

declaración implicará, como consecuencia inmediata y de pleno derecho, la obligación de las 

autoridades nacionales que correspondan de dejar inaplicable el acto en cuestión, dando 

aplicación prevalente a la normativa comunitaria. A su vez, lo dicho precedentemente 

tampoco inhibe a La Corte, siempre que ello le sea debidamente planteado, para declarar la 



responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados por la violación del 

Derecho comunitario, ocasionada por el acto nacional cuestionado. POR TANTO: Este 

Tribunal en nombre de Centroamérica resuelve: 1) Sin lugar la demanda con acción de 

nulidad de la sentencia número 1234 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de la República de Nicaragua, interpuesta por el Abogado Joe Henry Thompson 

Argüello, en su carácter de apoderado general judicial de la Agencia Aduanera ILG 

LOGISTICS Sociedad Anónima en consecuencia revóquese la medida cautelar dictada en 

resolución del veintiuno de mayo del año dos mil catorce a las tres y cuarenta minutos de la 

tarde. 2) Notifíquese. (f) César Salazar Grande (f) Silvia Rosales B (f) Guillermo A P (f) F. 

Darío Lobo L (f) E. H. Varela (f) OGM. ” 


