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 “ Expediente No. 11-24-06-2014 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las quince horas con veinte minutos del día diecinueve de 

enero dos mil diecisiete. Vista la presente demanda de Nulidad de Sentencia, 

contra el Estado y Gobierno de la República de Nicaragua representados por el 

señor Hernán Estrada Santamaría, Procurador General de la República de 

Nicaragua, por haber emitido la Honorable Corte Suprema de Justicia de la 

República de Nicaragua la sentencia número ciento noventa y ocho (198), el 

doce de febrero de dos mil catorce, declarando sin lugar el Recurso de 

Amparo interpuesto por la Agencia Aduanera ILG Logistics, Sociedad 

Anónima, por intermedio de su Apoderado General Judicial. Concurren en la 

votación de la presente sentencia los honorables Magistrados y Magistrada 

propietarios: César Ernesto Salazar Grande, Presidente; Carlos Guerra 

Gallardo, Vicepresidente; Silvia Rosales Bolaños, Francisco Darío Lobo Lara, 

Guillermo Pérez-Cadalso Arias y Edgar Hernán Varela Alas. RESULTA I: El 

veinticuatro de junio de dos mil catorce, a las tres y diez minutos de la tarde, 

el abogado Joe Henry Thompson Argüello interpone ante la Secretaría 

General de La Corte, demanda de nulidad de la sentencia número ciento 

noventa y ocho (198) de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua por 

intermedio de la Sala de lo Constitucional por contravenir “el Derecho 

Comunitario, ratificado la violación al Derecho comunitario por parte del 

Director General de Servicios Aduaneros, el Señor Presidente de la Comisión 

Arancelaria y Aduanera y los miembros del Tribunal Aduanero y Tributario 

Administrativo, todos ellos con el fin de modificar el término para resolver un 

recurso de apelación establecido en el articulo 625 de RECAUCA y al 

aumentar de manera discrecional, sin limite, las veces que se puede suspender 

el plazo para resolver, establecido en el artículo 626 del RECAUCA, con el 

único objetivo de no conceder la aplicación del silencio administrativo 

positivo y ejecutar adeudos que de otro modo, y bajo la aplicación de dicho 

silencio, se encuentran prescritos.” Folios uno al treinta y cinco. Parte 

petitoria: folio treinta y dos. RESULTA II: La Agencia Aduanera ILG 

Logistics, Sociedad Anónima o Richard Downing Carballo, formalizó con 

anterioridad, Recurso de Amparo ante la Sala de la Constitucional de la Corte 
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Suprema de Justicia, por medio de su Apoderado General Judicial Leonardo 

José Rostrán Urbina, “en contra del Licenciado Humberto Antonio Solís Reyes, 

Presidente de la Comisión Arancelaria y Aduanera por emitir la Resolución 

no. 88-2012 del cinco de julio de dos mil doce fuera del tiempo de ley y por 

ende operar el silencio administrativo. Señala como violados los derechos 

constitucionales contenidos en los arts. 32, 52, 13 y 183 de la Constitución 

Política de la República y solicita la suspensión del acto.” Resulta I, de la 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del doce de febrero de dos mil 

catorce, expediente No. 34-13, sentencia No. 198. Folios cincuenta y uno y 

cincuenta y dos. RESULTA III: La Sala de lo Constitucional el treinta de 

abril de dos mil catorce, sentenció no ha lugar a dicho amparo confirmando 

que “la Autoridad Superior del Servicio Aduanero, la extinta Comisión 

Nacional Arancelaria y Aduanera (CNAA) al dictar la disposición que 

resuelve el recurso de apelación el cinco de julio de dos mil doce, lo hizo 

dentro del plazo que la ley le otorga, siendo inaplicable el silencio 

administrativo invocado y peticionado por el recurrente en su oportunidad” 

Adicionalmente y para reforzar su decisión determinó que la Autoridad 

Superior del Servicio Aduanero, cumplió estrictamente con el principio de 

legalidad administrativa que permite a la Administración realizar todo lo que 

la ley le permite, no así todo lo que no le prohíbe como a los particulares, y 

en consecuencia no puede acreditarse la supuesta transgresión a los derechos 

y garantías constitucionales del recurrente…” Folio cincuenta y dos. 

RESULTA IV: Inconforme con el fallo de la sentencia número ciento 

noventa y ocho del treinta de abril de dos mil catorce, el apoderado judicial de 

la Agencia Aduanera ILG Logistics, Sociedad Anónima o Richard Downing 

Carballo, Licenciado Leonardo José Urbina Rostrán, presentó ante la Sala de 

lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cinco de mayo de dos mil 

catorce, una solicitud de reforma de dicha sentencia pidiendo reformar y dictar 

resolución en estricto apego a derecho y a los principios estatuidos para el 

control constitucional en la Ley de Amparo (Art.43) y Código de 

Procedimiento Civil de la República de Nicaragua (Art.451). Folios cuarenta 

al cuarenta y ocho. La Sala de lo Constitucional por auto del siete de mayo de 

dos mil catorce resolvió: “No ha lugar a la Reforma de la Sentencia No. 
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198… por ser notoriamente improcedente (Arto.209 Pr)”. Folio treinta y 

nueve. RESULTA V: El peticionario al presentar su demanda de Nulidad ante 

La Corte, mencionada en el Resulta I de esta sentencia, sustenta su 

argumentación en los artículos tres literal c), y cuatro literal h) del Protocolo 

de Tegucigalpa de 1991; artículo veintidós literal c) del Convenio de Estatuto 

de la Corte Centroamericana de Justicia; artículo sesenta, literales b) y c) de la 

Ordenanza de Procedimientos; y artículos seis y siete del Convenio sobre el 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. RESULTA VI: El 

demandante solicitó adicionalmente que la Corte Centroamericana de Justicia 

toma “la medida cautelar consistente en suspender la aplicación de la 

sentencia No 198 de las ochos horas y treinta minutos de la mañana del doce 

de febrero del año dos mil catorce, para resguardar la supremacía del Derecho 

Comunitario y del Interés Público Comunitario, que se verían seriamente 

conculcados con la aplicación de la sentencia…”. Folio treinta y cuatro. 

RESULTA VII: La Corte Plena, en sesión ordinaria del quince de agosto de 

dos mil catorce, en el contexto del artículo veintidós literal c) del Convenio de 

Estatuto que lo rige resuelve admitir la demanda “interpuesta por Agencia 

Aduanera ILG Logistics, Sociedad Anónima en contra del Estado de 

Nicaragua”. Tener por parte “a la actora representada por su Apoderado el 

Abogado Joe Henry Thompson Argüello y désele la intervención que en 

Derecho corresponde”. Ordena el emplazamiento al Estado de Nicaragua, 

representado por el señor Procurador General de la República Doctor Joaquín 

Hernán Estrada Santamaría. Y sobre la medida cautelar solicitada ordena 

resolverla en la presente sentencia definitiva. Folio ciento cincuenta y uno. 

RESULTA VIII: El veintiséis de agosto de dos mil catorce a las nueve de la 

mañana, y dentro el término del emplazamiento, la abogada Georgina del 

Socorro Carballo Quintana, Procuradora Nacional Constitucional y de lo 

Contencioso Administrativo, compareció ante la Corte Centroamericana de 

Justicia como delegada del Procurador General de la República, entregando su 

escrito de contestación de la demanda argumentando que el demandante “no 

agotó, racionalmente, los procedimientos previstos en la Ley de Amparo de 

Nicaragua…” por lo cual La Corte debe “resolver con un No Ha Lugar a la 

demanda incoada”. Fundamentó legalmente su petición en los “artículos 
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2,3,6, letra f 30, 32, 35, 36, 37, 38 y 39 de su Convenio de Estatuto; 3 letra d), 

4, 5 numeral 4,7,8,16, 22 numeral 1, 25 inciso 2, 29, 62, y 63 de la Ordenanza 

de Procedimientos, y, Arts. 49 y 50 de la Ley de Amparo de Nicaragua”. 

Folios ciento cincuenta y tres al ciento cincuenta y seis. RESULTA IX: El 

cuatro de agosto de dos mil quince, a las nueve y cincuenta minutos de la 

mañana, la parte demandante solicita a La Corte que de manera urgente… 

tomara “la medida cautelar consistente en suspender la aplicación de la 

referida sentencia, medida que deberá ser mantenida hasta que el asunto se 

falle definitivamente.” La sentencia referida es la número 198-2015 de la Sala 

de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y según afirma el 

demandante, la Dirección General de Servicios de Aduanas el veintitrés de 

julio de dos mil quince le previno cancelar el adeudo so pena de inhabilitar a 

su poderdante del Sistema Informático Aduanero. Folios ciento cincuenta y 

ocho al ciento sesenta y dos. RESULTA X: Por auto del veintitrés de octubre 

de ese mismo año a las cuatro de la tarde, La Corte resuelve tener por parte a 

la abogada Georgina del Socorro Carballo Quintana, Procuradora Nacional 

Constitucional y de lo Contencioso Administrativo en el carácter que 

comparece; dar por contestada la demanda; y sobre lo solicitado, resolvería 

oportunamente. Asimismo, dicha resolución declara sin lugar la medida 

cautelar solicitada por la demandante, dejando por lo tanto sin efecto el 

ordinal IV del auto de folios cincuenta y uno del quince de agosto de dos mil 

catorce. Y por considerar La Corte que no había lugar a la etapa probatoria, 

ordena trasladar el expediente al Presidente y fijar día y hora para la 

celebración de la audiencia pública, previa convocatoria de las Partes 

(Artículo cuarenta y uno párrafo segundo, Ordenanza de Procedimientos). 

Folio ciento sesenta y tres. RESULTA XI: Por auto del tres de noviembre de 

dos mil quince, a las ocho y treinta minutos de la mañana, La Corte ordena la 

celebración de la audiencia pública el veintitrés de ese mismo mes, citando a 

las partes para su comparecencia. RESULTA XII: El dieciséis de noviembre 

de dos mil quince, a las diez y cincuenta minutos de la mañana, la parte 

demandada presentó un escrito que en su parte petitoria, señala: “que 

habiéndose comprobado que el demandante no agotó, racionalmente, los 

procedimientos previstos en la Ley de Amparo de Nicaragua, la Corte no 
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puede pronunciarse sobre la pretensión contenida en su demanda…” por lo 

que “sin más trámite debe resolver con Un No Ha Lugar a la demanda 

incoada” Folio ciento setenta y uno. RESULTA XIII: El dieciocho de 

noviembre de ese año, a las once de la mañana con veinticinco minutos, el 

abogado Joe Henry Thompson Argüello solicita reprogramar la audiencia 

pública por tener que cumplir compromisos oficiales del Gobierno de 

Nicaragua. Al día siguiente, La Corte resuelve agregar el escrito de la Parte 

demandada y sobre lo solicitado determina resolver en la sentencia definitiva; 

y teniendo en consideración los motivos expuestos por el Abogado Thompson 

Argüello, suspende la audiencia pública. Folio ciento setenta y cinco. 

RESULTA XIV: Por auto del nueve de febrero de dos mil dieciséis, de la una 

y cinco minutos de la tarde, La Corte ordena pasar nuevamente el expediente 

al Presidente para señalar fecha de la audiencia pública, lo que efectivamente 

se acuerda en ese mismo día, determinándose el veintidós de febrero de dos 

mil dieciséis a las tres de la tarde para su celebración, previa cita de las Partes. 

Folio ciento setenta y siete. RESULTA XV: La audiencia pública se celebra 

en la hora y fecha indicadas sin la presencia de la parte actora. La respectiva 

Acta indica que la Parte demandada interviene para reiterar sus peticiones de 

que no hubo silencio administrativo positivo como lo alega el demandante ya 

que se cumplieron los plazos respectivos en el marco de las facultades de la 

extinta Comisión Nacional Arancelaria Aduanera. Adicionalmente argumentó 

que no se agotó la vía jurisdiccional. Por lo tanto solicita declarar la demanda 

con “un no ha lugar”. Finalmente, el Magistrado Presidente recuerda a las 

Partes presentar en ese momento el escrito de sus conclusiones o dentro de los 

tres días siguientes. De esa manera concluye la audiencia pública y queda en 

estado de sentencia el proceso. Folio ciento ochenta y dos. RESULTA XVI: 

El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, a las once de la mañana, la 

Parte demandada interpone su escrito de conclusiones argumentando que “la 

presente Demanda se debe tener por no presentada, ya que no agotó el 

procedimiento de acuerdo a nuestra legislación Nicaragüense…[n]egamos y 

contradecimos lo expresado en el sentido que tanto la Corte Suprema de 

Justicia de Nicaragua como el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo 

no violentaron ninguna norma comunitaria al ampliar el plazo para resolver, 
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ni con ello el Principio de Interpretación Uniforme del Derecho Comunitario, 

de igual forma no se violentó el artículo 6 del Protocolo de Tegucigalpa, y el 

artículo del mismo Protocolo…Negamos que se haya violado al Protocolo de 

Tegucigalpa y al Protocolo al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana (Protocolo de Guatemala), y por ende no se desconocieron 

los Convenios, Tratados y normativa del Derecho de Integración 

Centroamericana…” Folios ciento ochenta y tres al ochenta y cuatro. 

CONSIDERANDO I: El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 constituye el 

tratado fundacional del SICA, el cual entre sus órganos principales está la 

Corte Centroamericana de Justicia, regido por su Convenio de Estatuto que en 

el artículo 2 garantiza el respeto al derecho, interpretación y ejecución del 

Protocolo antes mencionado, así como de los instrumentos complementarios o 

actos derivados del mismo. CONSIDERANDO II: La Corte 

Centroamericana de Justicia es el Órgano Judicial principal y permanente del 

Sistema de Integración Centroamericano (SICA), con un ordenamiento 

jurídico independiente o autónomo y de carácter supranacional por voluntad 

de los propios Estados que firmaron el Protocolo de Tegucigalpa de 1991. Su  

jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los 

Estados. (Artículo 1 inciso 2 Estatuto), con potestad de juzgar a petición de 

parte y resolver con autoridad de cosa juzgada. Su doctrina tendrá efectos 

vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte 

o participen en el  SICA, y para personas de derecho privado. 

CONSIDERANDO III: Entre las competencias de la Corte detalladas en el 

artículo veintidós del  Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el 

literal c) dice así: ¨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 Integración Centroamericana…”  Y 

el literal b) se lee de la siguiente manera: “Conocer de las acciones de nulidad 

y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de 

Integración Centroamericana.” CONSIDERANDO IV: La parte actora en su 

demanda agregada a folios uno al treinta y cinco, describe prolijamente sus 

criterios jurídicos para sustentar sus pretensiones sobre una aparente acción de 
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nulidad. Basa su derecho en el literal c) del artículo veintidós antes detallado, 

artículo sesenta, literales b) y c) de la Ordenanza de Procedimientos; y 

artículos seis y siete del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano. La parte petitoria de la demanda se resume así: “… vengo 

en nombre de mi representada, la Agencia Aduanera ILG LOGISTICS 

S.A,…A interponer demanda de nulidad Contra el Estado y Gobierno de la 

República de Nicaragua, representado por el Señor Hernán Estrada 

Santamaría, en su carácter de Procurador General de la República de 

Nicaragua, y representante de la NACION NICARAGUENSE… por haber 

emitido la Corte Suprema de Justicia la Sentencia No. 198… del doce de 

febrero de dos mil catorce, contraviniendo el Derecho Comunitario, 

ratifica[n]do la violación al Derecho Comunitario por parte del Director 

General de Servicios Aduaneros, el Señor Presidente de la Comisión Nacional 

Arancelaria y Aduanera y los miembros del Tribunal Aduanero y Tributario 

Administrativo, todos ellos con el fin de modificar el término para resolver un 

recurso de apelación establecido en el artículo 625 del RECAUCA y al 

aumentar de manera discrecional  sin limite las veces que se puede suspender 

el plazo para resolver, establecida en el artículo 626 de RECAUCA, con el 

único objeto de no conocer la aplicación del silencio administrativo positivo y 

ejecutar adeudos que de otro modo, y bajo la aplicación de dicho silencio, se 

encuentran prescritos.” CONSIDERANDO V: La Procuraduría General de 

la República, parte demandada, en su escrito de contestación de la demanda, 

en lo esencial dice lo siguiente: “…habiéndose comprobado que el 

demandante no agotó, racionalmente, los procedimientos previstos en la Ley 

de Amparo de Nicaragua, la Corte no puede pronunciarse sobre la pretensión 

contenida en la demanda, y por lo tanto, La Corte….debe resolver con Un No 

Ha Lugar a la demanda incoada”. CONSIDERANDO VI: Que ni el 

Protocolo de Tegucigalpa de mil novecientos noventa y uno, el Convenio de 

Estatuto y su Ordenanza de Procedimientos vigente desde el uno de enero mil 

novecientos noventa y cinco (derogado en el dos mil quince) al tiempo de 

depuración del presente proceso, contemplan la competencia de La Corte para 

declarar la nulidad (o Acción de Nulidad) de una sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada de la Corte Suprema de Justicia u de otro tribunal 
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jurisdiccional de cualquier Estado miembro del SICA, considerando 

innecesario analizar la prueba vertida en virtud de que ab initio, se debió 

declarar inadmisible la demanda, aun teniendo en cuenta que La Corte tiene 

facultades para determinar su propia competencia. CONSIDERANDO VII: 

Al haber dado curso a la demanda, esta Corte tiene -en el contexto del 

Derecho Comunitario-, que evacuar en la parte resolutiva lo apropiado con el 

cumplimiento del Convenio de Estatuto. En ese marco de referencia, según los 

documentos agregados en juicio, no hay autoridad nacional del Estado de 

Nicaragua que se haya opuesto a dar cumplimiento a lo dictaminado por la 

Corte Suprema de Justicia de ese Estado. Más bien, la Comisión  Arancelaria 

y Aduanera procedió a cumplir la Resolución número 88-2012 del cinco de 

julio de dos mil doce una vez conocido el fallo de la máxima autoridad 

jurisdiccional nicaragüense. Lo que ha pretendido la Parte demandante es 

enderezar su acción procesal en esta Corte a un asunto de nulidad de la 

sentencia de Amparo que deniega la violación de sus derechos 

constitucionales. CONSIDERANDO XIII: Que existe doctrina y 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual ha sido 

reconocida tanto por la Corte Centroamericana de Justicia como del Tribunal 

Andino, como influyentes en las decisiones regionales, por ejemplo: 1) Jean-

E. Humblet/ État belge. Sentencia de 16.12.1960 — Asunto 6/60 …” 2. 

Considerando, por otra parte, que el Tribunal de Justicia no tiene 

competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los 

Estados miembros; que, en efecto, el Tratado CECA se inspira en el principio 

de una separación estricta de competencias entre las de las Instituciones 

comunitarias y las de los órganos de los Estados miembros; que el Derecho 

comunitario no otorga a las Instituciones de la Comunidad el derecho de 

anular actos legislativos o administrativos de los Estados miembros; que, de 

este modo, la Alta Autoridad, si estima que un Estado ha incumplido una de 

las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado al adoptar o mantener 

disposiciones contrarias a éste, no puede anular ni derogar por sí misma 

dichas disposiciones, sino solamente hacer constar, de acuerdo con el artículo 

88 del Tratado, la existencia de un incumplimiento, e iniciar a continuación el 

procedimiento en él previsto para obligar al Estado de que se trate a revocar 
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por sí mismo las medidas que había adoptado; que lo mismo sucede con el 

Tribunal de Justicia, el cual, en cuanto garante del respeto del Derecho 

comunitario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, es 

competente, en virtud del artículo 16 del Protocolo, para pronunciarse sobre 

cualquier controversia relativa a su interpretación o su aplicación, pero no 

puede, sin embargo, en virtud de su propia autoridad, anular o derogar leyes 

nacionales de un Estado miembro ni actos administrativos de sus autoridades; 

que dicha conclusión sobre los límites de la competencia del Tribunal de 

Justicia puede sustentarse asimismo en un argumento basado en los Tratados 

de Roma, en particular en los artículos 171 del Tratado CEE y 143 del 

Tratado CEEA, que sólo atribuyen un efecto declarativo a las decisiones del 

Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento de los Tratados, si bien 

obligan a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para la 

ejecución de la sentencia; que el Tribunal de Justicia no considera fundada la 

tesis del demandante según la cual la protección de los privilegios y las 

inmunidades establecidos en el Protocolo sería ineficaz y la sentencia del 

Tribunal de Justicia quedaría reducida aun simple dictamen si éste no 

pudiera anular los actos ilegales, que emanan de la Administración nacional 

y condenar al Estado a la indemnización de los daños y perjuicios que de 

tales actos se deriven; que la parte demandante basa su razonamiento en el 

tenor del artículo 16 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades, en 

relación con el artículo 43 del Tratado CECA, alegando que el artículo 16, 

antes citado, no sólo se refiere a la interpretación, sino también a la 

«aplicación» de dicho Protocolo; que, no obstante, sería erróneo admitir que 

dicha disposición faculta al Tribunal de Justicia para injerirse directamente 

en la legislación o la Administración de los Estados miembros; que, en efecto, 

si el Tribunal de Justicia declara en una sentencia que un acto legislativo o 

administrativo que emana de las autoridades de un Estado miembro es 

contrario al Derecho comunitario, dicho Estado está obligado, en virtud del 

artículo 86 del Tratado CECA, tanto a revocar el acto de que se trate como a 

reparar los efectos ilícitos que éste haya producido; que esta obligación se 

deriva del Tratado y del Protocolo, que, tras su ratificación, tienen fuerza de 

Ley en los Estados miembros y prevalecen sobre el Derecho interno; que, en 
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consecuencia, en el caso de que el Tribunal de Justicia deba declarar, en el 

presente caso, la ilegalidad de la liquidación tributaria controvertida, de ello 

se derivaría que el Gobierno belga estaría obligado a adoptar las medidas 

necesarias para anular y devolver al demandante las sumas que 

eventualmente haya percibido de manera indebida; que, por todas estas 

razones, las pretensiones de la parte demandante, en la medida en que tienen 

por objeto que se anule la liquidación tributaria controvertida y que se 

condene a la parte demandada a devolver las sumas pagadas, son 

inadmisibles, ya que el Tribunal de Justicia no es competente para 

pronunciarse al respecto; que lo mismo sucede por lo que atañe a la 

pretensión que tiene por objeto que se declare nula de pleno Derecho la 

referida liquidación tributaria...”.
1
 En igual criterio y sustentación del fallo de 

la presente sentencia,  se traen a cuenta los procesos del Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina: 2) Proceso n° 1-AI-96 el Tribunal de Justicia del 

Acuerdo de Cartagena “En cuanto a la solicitud de la actora de que el 

Tribunal proceda a revocar las disposiciones transitorias de los Decretos 

Ejecutivos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, cabe señalar, como lo argumenta 

la parte demandada que este Tribunal carece de competencia para ordenar al 

Gobierno del Ecuador que revoque las disposiciones transitorias de estos 

Decretos, las cuales, por otra parte, han dejado de regir por haberse 

cumplido el plazo legal establecido para su vigencia. Tampoco tiene el 

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena competencia para declarar la 

nulidad de los registros de patentes otorgadas en virtud de las disposiciones 

transitorias, ni para decretar la suspensión de dicho otorgamiento como 

medida cautelar. Si llegare el caso de presentarse reclamaciones como 

resultado de la declaratoria de incumplimiento, sería la función judicial 

ecuatoriana la única que podría decretar la nulidad de las actuaciones 
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http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db5f929b5910cc43f2aa0bd2b49b197012.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKb310?text=&docid=87045&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=46792
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db5f929b5910cc43f2aa0bd2b49b197012.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKb310?text=&docid=87045&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=46792
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administrativas correspondientes, tal como lo sostiene la demandada.”
2
 3) 

Proceso 2-AI-97 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “El 

Tribunal Andino en la sentencia relacionada con el Proceso 2-IP-88, advierte 

que el derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están 

sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las 

que resulten contrarias…” “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.”
3

 Teniendo en cuenta los considerandos expuestos, y 

fundamentalmente el de no existir disposición alguna en el Convenio de 

Estatuto ni en el Protocolo de Tegucigalpa de mil novecientos noventa y uno 

sobre la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia para anular un 

fallo o  sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada dictada por 

un tribunal nacional de un Estado miembro del SICA, La Corte, en nombre de 

Centroamérica RESUELVE: No ha lugar la demanda de nulidad incoada por 

el abogado Joe Henry Thompson Argüello, en representación de la Agencia 

Aduanera ILG Logistics, Sociedad Anónima o Richard Downing Carballo, de 

la sentencia número ciento noventa y ocho-dos mil catorce, legalmente pasada 

en autoridad de cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia de la República 

de Nicaragua por intermedio de la Sala de lo Constitucional. Notifíquese. El 

Suscrito Magistrado Carlos Antonio Guerra Gallardo, emite su Disenso, 

                                           
2
 Proceso n° 1-AI-96 el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en Quito a los 30 días del mes de 

Octubre de mil novecientos noventa y seis, en la acción  de incumplimiento interpuesta por la Junta del 

Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador. 
3
 Proceso 2-AI-97 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito, a los veinticuatro (24) días del 

mes de septiembre de 1998, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la 

Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por aplicar unilateralmente medidas restrictivas a los 

licores originarios y procedentes de la República de Colombia, incumpliendo expresamente los artículos 47, 

71, 76 y 155 del Acuerdo de Cartagena y los artículos 5 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como 

la Resolución 454 de la Junta del Acuerdo de Cartagena 
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sobre la Sentencia del expediente No. 11-24-06-2014, del día diecinueve de 

enero del año dos mil diecisiete, de la siguiente manera: Si bien es cierto la 

Corte Centroamericana de Justicia no es un Tribunal de alzada, y por  tanto no 

puede venir a anular ninguna Sentencia de una Corte Suprema de Justicia de 

uno de los Países que conforman el Sistema de la Integración 

Centroamericana; también es cierto, que puede pedirse la inaplicabilidad de la 

Norma o Sentencia que ha violentado nuestro Derecho Comunitario y que 

pone en riesgo la estabilidad de la Comunidad Jurídica y el Estado de Derecho 

de Centroamérica, pues crea incertidumbre y eso no es bueno para la 

consolidación del Derecho Comunitario ni para la vida del Sistema de la 

Integración Centroamericana. En el presente caso, es notorio no haber tocado 

el fondo cuando se debió hacerlo dejando reafirmada la supremacía de la 

Norma Comunitaria y que por un defecto técnico jurídico de la acción 

entablada, esta Corte no tocaba el fondo, pero estaba en la obligación de hacer 

un llamado de atención de que La Corte es competente para conocer de la 

inaplicabilidad de una Norma que ha agotado todas las vías en la parte judicial 

nacional, y reafirmar la supremacía de la Norma Comunitaria 

independientemente que sea una Sentencia del más alto Tribunal Nacional 

pero si enderezando bien la Demanda y que la pretensión accionada sea la 

correcta. Lamento la falta de explicación en esta Sentencia que hubiera venido 

a reforzar nuestro Derecho Comunitario y más bien deja una duda y pretende 

decir que una Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en un Tribunal 

Nacional, no puede ser recurrida ante la Corte Centroamericana de Justicia. Y 

estando en tiempo, así expreso mi Disenso. Managua, a los veintitrés días del 

mes de enero del año dos mil diecisiete.- (f) César Salazar Grande (f) Carlos 

A. Guerra G.. (f) F. Darío Lobo L. (f) E. H. Varela (f) Silvia Rosales B (f) 

Guillermo A P (f) OGM. 


