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“ Expediente No. 4-10-06-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las catorce horas del día veinte de abril del año dos mil 

dieciséis. VISTO el Expediente No. 4-10-06-2015 para dictar sentencia por 

demanda contra la Resolución CRIE-17-2015 con fundamento en los 

Artículos 1, 2, 3 y 22 literal g) del Convenio de Estatuto de la Corte, 

Artículos 10 y 11 de su Ordenanza de Procedimientos, Artículo 12 del 

Protocolo de Tegucigalpa y otras normas que rigen el Mercado Eléctrico 

Centroamericano; presentada por el Abogado Javier Novales Schlesinger, 

Apoderado Especial Judicial en representación de la Compañía Agrícola 

Industrial Santa Ana Sociedad Anónima (CAISA) en contra de la Comisión 

Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). Concurren a la votación de la 

Sentencia los Magistrados Carlos Guerra Gallardo, Presidente, Julio Enrique 

Acosta Baires, Vicepresidente, Silvia Rosales Bolaños, Ricardo Acevedo 

Peralta, Francisco Darío Lobo Lara y Guillermo Pérez-Cadalso Arias. 

RESULTA I: Que el día diez de junio del año dos mil quince a las diez y 

diez minutos de la mañana, el Abogado Javier Novales Schlesinger presentó 

escrito con documentos anexos ante la Secretaría General de esta Corte 

(Folios 1 al 115). Que en tal libelo de demanda la parte actora determinó que 

recurría con el objetivo de que esta Corte revocase y dejase sin efecto la 

resolución dictada por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

(CRIE) el día veinte de mayo de dos mil quince identificada como CRIE- 

17-2015 que declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por 

CAISA y confirmó la resolución emitida por la CRIE en fecha trece de abril 

de dos mil quince identificada como CRIE- 11-2015; y para ello la parte 

actora alegó lo siguiente: A) Que con fecha 21 de agosto de 2014 la CRIE 

emitió providencia CRIE-PS-05-2014-01 dentro del Expediente CRIE-PS-

05-2014 mediante la cual resolvió ordenar el inicio de un procedimiento 

sancionatorio en contra de varios agentes del Mercado Eléctrico de 

Guatemala, porque según la CRIE, ofertaban precios altos muy por encima 

de sus costos y de los precios del Mercado Eléctrico Regional (MER) y esto 

podría corresponder a un potencial abuso de poder de mercado. Que la CRIE 

en fecha 13 de abril de 2015 emitió resolución  número 11- 2015, en la cual 

ordena sancionar a CAISA, dentro del procedimiento sancionatorio CRIE-
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PS-05-2014, por la comisión de acciones definidas en el Artículo 30 literal 

f) del Segundo Protocolo del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central y el incumplimiento de los Artículos 1.5.2 y 2.2.10, 

2.8.8.4, 2.8.9.5, 2.8.9.6 literal b), del Libro IV del Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional (RMER), con multa por el monto de setenta mil 

ochocientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América (US$ 70, 

817.00) (folios 5 reverso y 6). B) Que con fecha 28 de abril de 2015, CAISA 

presentó recurso de reposición en contra de la Resolución número CRIE-11-

2015 con base en el Artículo 51 del Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Sancionatorio de la CRIE. Que el día 20 de mayo de 2015, por 

medio de resolución CRIE-17-2015, la CRIE resolvió declarar sin lugar el 

recurso de reposición interpuesto por CAISA contra la resolución CRIE- 11-

2015 y confirmó el contenido íntegro de la resolución CRIE-11-2015 (folio 

6) C) Que pese a las facultades sancionatorias que posee la CRIE, ésta debía 

respetar los derechos de defensa y debido proceso, lo cual no había hecho ya 

que sancionó a CAISA sin valorar los argumentos vertidos en el recurso de 

reposición, los cuales según el Artículo 51 del Reglamento para la 

Aplicación del Régimen Sancionatorio de la CRIE y el numeral 1.9.3 del 

Libro IV del RMER deben ser objeto de estudio en la tramitación del 

referido recurso. Que la CRIE  mediante la Resolución CRIE-17-2015 

dispuso que en virtud del Artículo 31 del Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Sancionatorio de la CRIE, no tomaría en cuenta las explicaciones 

ulteriores a la exposición del alegato final presentado por CAISA; que al no 

considerar los argumentos de CAISA en los cuales ésta fundó su 

impugnación, se ha violado el derecho a la defensa y debido proceso (folios 

7 reverso y 8). D) Que los argumentos que no fueron considerados por la 

CRIE al emitir la Resolución CRIE-17-2015, demostraban la falta de 

responsabilidad de CAISA y por ende la no procedencia de la sanción; y que 

estos eran: Que la falta de responsabilidad de CAISA  quedó evidenciada en 

el proceso CRIE-PS-05-2014 pues no le era legalmente ni físicamente 

posible a CAISA colocar por sí misma y en nombre propio las Ofertas de 

Oportunidad Obligatorias al MER sancionadas por la CRIE ya que el 

Administrador del Mercado Mayorista (AMM) así lo estableció en el 

informe de fecha tres de diciembre de dos mil catorce, el cual rolaba como 

prueba en dicho proceso. Que al no ser CAISA la que realizó las Ofertas de 
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Oportunidad Obligatorias al MER sancionadas, no existe causalidad entre 

dichas acciones y los resultados de las mismas, por lo que no existe ni dolo 

ni culpa que permita aplicar el Art. 8, literal b y c del Régimen 

Sancionatorio de la CRIE. Que como se expuso y quedó probado en el 

proceso sancionatorio CRIE-PS-05-2014 para CAISA era imposible realizar 

dichas ofertas en virtud de un Contrato Existente con un Agente 

Distribuidor. Que por el suministro que CAISA realizaba en virtud de tal 

Contrato, la totalidad de la energía era propiedad de la parte compradora, es 

decir, Agente Distribuidor- Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad 

Anónima; que por tal razón, dicho Agente Distribuidor era el único 

responsable de declarar los costos variables de generación, y por lo tanto, 

único responsable de colocar las ofertas de oportunidad obligatorias al 

MER. Que todas las ofertas de oportunidad obligatorias al MER, objeto de 

sanción, fueron realizadas con un Token (AMMEX097) perteneciente al 

Agente Distribuidor y  que para CAISA era imposible haber hecho dichas 

Ofertas, en virtud de que sus Tokens (AMMEX071 y AMMEX072) al 

veintitrés de abril de dos mil catorce no estaban habilitados para realizar 

declaraciones de Costos Variables de Inyección Generación y declaraciones 

de precios de Ofertas de Oportunidad de Inyección, provenientes de 

generación no despachada en el Predespacho Nacional en el MER; siendo el 

único habilitado para hacerlo el Token (AMMEX097) perteneciente al 

Agente Distribuidor. Que las únicas ofertas realizadas por CAISA fueron las 

hechas en virtud de Contratos No Firmes Físico Flexibles (CNFFF), debido 

a que la Central Generadora de su Propiedad, contaba con una Oferta Firme 

Eficiente para cubrir transacciones internacionales de exportación de corto 

plazo. Que las declaraciones de Oportunidad de Inyección provenientes de 

generación no despachada en el Predespacho Nacional fueron realizadas por 

la Parte Compradora del Contrato Existente (Agente Distribuidor), con el 

nombre del Agente CAISA en virtud del Contrato Existente; no obstante, no 

fueron realizadas por CAISA y que por tal razón no son su responsabilidad y 

por ende no puede ser sancionada por ellas (Folios 9 al 18). En el mismo 

escrito la parte actora solicitó a esta Corte que diese trámite al proceso y 

declarase con lugar la demanda  y por ende revocase y dejase sin lugar la 

resolución CRIE-17-2015 que confirma la Resolución CRIE-11-2015; y que 

en consecuencia esta Corte declarase improcedente la sanción impuesta a 
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CAISA y que en base al Art. 33 de la Ordenanza de Procedimientos, 

decretase la medida cautelar consistente en ordenar la suspensión de la 

resolución identificada como CRIE 17-2015 en todos sus puntos resolutivos, 

y por ende, suspendiera el cobro de la multa impuesta a CAISA. RESULTA 

II: Que en auto de Presidencia de esta Corte, de las diez de la mañana del 

día quince de junio del año dos mil quince, se ordenó formular el expediente 

respectivo y dar cuenta del mismo al Pleno de La Corte para su 

conocimiento y resolución (Folio 116). RESULTA III: Que el día veintitrés 

de junio del año dos mil quince a las cuatro y diez minutos de la tarde, la 

parte actora presentó escrito ampliando la demanda de conformidad con el 

Artículo 34 de la Ordenanza de Procedimientos. Sobre este escrito de 

ampliación y sobre la admisión de la demanda esta Corte resolvió admitir 

ambos mediante resolución de las once de la mañana del día veinticuatro de 

junio de dos mil quince, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

los Artículos. 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, y los Artículos 1, 2, 3 y 

22 g) de su Convenio de Estatuto y los Artículos. 3, 4, 6, 8, 9, 10 literales c) 

y d), y 33 de la Ordenanza de Procedimientos, dictando la medida cautelar 

consistente en que la CRIE de inmediato y hasta que se dictara sentencia 

suspendiera los efectos de la resolución CRIE-17-2015, la cual confirma la 

resolución CRIE-11-2015 y por tanto suspendiera el cobro de la multa 

referida en tales resoluciones y todas las instrucciones giradas al Ente 

Operador Regional (EOR) y al Administrador del Mercado Mayorista 

(AMM). Además, emplazó a la CRIE por medio de su Representante Legal 

el Señor Juan Manuel Quesada Espinoza, para que de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 35 de la Ordenanza de Procedimientos, contestara la 

demanda y su respectiva ampliación en un plazo de quince días contados a 

partir de la notificación de la misma (Folios 118-124). RESULTA IV: Que 

el día veintinueve de junio del año dos mil quince a las doce y dos minutos 

de la tarde, la parte demandante, presentó otro escrito de ampliación de la 

demanda  solicitando que este Tribunal hiciera del conocimiento de Citibank 

El Salvador S. A. y Ente Operador Regional (EOR)  la resolución en la cual 

este Tribunal ordenó la medida cautelar de suspender el cobro de la multa, 

señalando lugar para oír notificaciones de ambas instituciones (Folio 125). 

Sobre este escrito la Corte emitió resolución a las doce y treinta minutos de 

la tarde del día dos de julio del año dos mil quince y determinó estarse a lo 
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dispuesto en la resolución dictada por el mismo Tribunal Regional de fecha 

veinticuatro de junio del año dos mil quince de conformidad con el Artículo 

19 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte. (Folios 126-129). En 

fecha quince de julio de dos mil quince a las dos y treinta y dos minutos de 

la tarde, la Secretaría General de la Corte recibió  otro escrito por vía 

electrónica presentado por la parte actora de ampliación de la demanda en el 

sentido de evidenciar que la CRIE ha ocasionado daños y perjuicios por 

medio de la emisión de la Resolución CRIE-17-2015, a través de la cual 

confirmó la multa impuesta. (Folios 130 y 131). RESULTA V: Que 

mediante escrito presentado por vía electrónica a las doce y dieciocho 

minutos de la tarde del día veintiuno de julio del año dos mil quince, la parte 

actora solicitó a este Tribunal que de conformidad con el Artículo 39 de la 

Ordenanza de Procedimientos declarase en rebeldía a la CRIE por no haber 

contestado la demanda dentro del plazo de Ley (Folio 132), a lo cual este 

Tribunal resolvió a las once y veinte minutos de la mañana del día 

veintiocho de julio del año dos mil quince admitiendo la ampliación de la 

demanda y declarando rebelde a la CRIE por no haber contestado la 

demanda dentro del término del Ley como se había ordenado, y se abrió a 

pruebas el proceso por el plazo de veinte días hábiles a partir de la 

notificación. (Folio 132- 136). El día veinte de agosto del año dos mil 

quince a las nueve y cuarenta minutos de la mañana, la Secretaría General 

de este Tribunal, recibió escrito con documentos adjuntos del Abogado 

Javier Novales Schlesinger, en el cual alegó que la CRIE había hecho caso 

omiso de la medida cautelar dictada por esta Corte mediante la resolución 

del veinticuatro de junio de dos mil quince, y que para evitar consecuencias 

más graves, CAISA realizó el pago de la multa; señaló además que dicho 

pago se realizó dejando constancia de un formal protesto de que CAISA no 

consentía las ilegalidades y que dicha acción no fuera interpretada como un 

desistimiento de las acciones legales en proceso. También, solicitó a este 

Tribunal Regional que de conformidad con el Artículo 39 del Estatuto de la 

Corte, instruyera a  los Estados que conforman el SICA, para que utilizando 

los medios pertinentes aseguraran su ejecución y que de conformidad con el 

Principio de compensación ante el incumplimiento de la CRIE de la medida 

cautelar dictada, se le ordenara la restitución de multa pagada por CAISA, 

así como el pago de los daños y perjuicios causados (Folios 137-146). 
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RESULTA VI: Que en fecha veinte de agosto del año dos mil quince, la 

parte demandante presentó varios escritos en los cuales proponía los 

siguientes medios de prueba de conformidad con los Artículos 52 y 53 de la 

Ordenanza de Procedimientos: presunciones legales y humanas que de los 

hechos probados se deriven; prueba documental consistente en Copia del 

Expediente CRIE-PS-05-2014, Copia legalizada de resolución CRIE-11-

2015, Copia legalizada del Contrato de Suministro de Potencia y Energía 

Eléctrica, Copia legalizada de Certificación emitida por el Administrador 

del Mercado Mayorista de Guatemala, Copias legalizadas de los informes 

números GG-597-2014 y GG-161-2015 emitidos por el Administrador del 

Mercado Mayorista, copia legalizada de la Certificación del documento 

justificativo en la cual consta el voto razonado en contra de la Resolución 

CRIE-11-2015 por el Ing. Edwin Rodas, Comisionado de la República de 

Guatemala; un Informe, el cual debía ser presentado por el Administrador 

del Mercado Mayorista; la copia del Expediente completo identificado como 

CRIE-PS-05-2014, el cual, según la parte demandante debía ser requerido 

por esta Corte a la CRIE. Señaló además que dicho expediente se encontraba 

disponible para su consulta indicando una dirección web (Folios 148-156). 

La parte actora, el día uno de septiembre del año dos mil quince a las once y 

un minuto de la mañana presentó otro escrito en el cual solicitó que se le 

tuviera como nuevo lugar para oír notificaciones de CAISA la dirección ahí 

indicada,  a lo cual accedió esta Corte mediante auto de presidencia dictado 

a las once y veinte minutos de la mañana del día uno de septiembre del año 

dos mil quince (Folios 157-159).  Este Tribunal Regional, a las doce y 

cincuenta minutos de la tarde del día uno de septiembre del año dos mil 

quince, emitió resolución en la cual estableció que para practicar las pruebas 

se ampliara el término por veinte días hábiles, de conformidad con el 

Artículo 53 de la Ordenanza de Procedimientos(Folios 160- 163).  El día 

treinta de septiembre del año dos mil quince a las trece horas, esta Corte 

dictó resolución de conformidad con el Artículo 39 de su Convenio de 

Estatuto haciendo saber al Sistema de Integración Centroamericana, por 

medio de su Secretaría General, el incumplimiento por parte de la CRIE de 

la medida cautelar ordenada consistente en suspender los efectos de la 

resolución CRIE-17-2015 que confirma la resolución CRIE-11-2015 (Folio 

164). Ese mismo día a las catorce horas esta Corte resolvió:  que sobre las 
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presunciones legales y humanas propuestas como prueba se resolvería en el 

fallo definitivo; requirió a la CRIE para que en el término de setenta y dos 

horas hábiles a partir del día siguiente de la notificación remitiese al 

Tribunal la copia del Expediente CRIE-PS-05-2014 y analizar como pruebas 

los documentos individualizados radicados en folios 34-115; solicitó al 

Administrador del Mercado Mayorista rindiera informe dentro del término 

de setenta y dos horas hábiles a partir del día siguiente de la notificación, 

sobre los puntos solicitados en folios 150 al 152; pidió al Ente Operador 

Regional que dentro del término de setenta y dos horas hábiles a partir del 

día siguiente de su notificación, rindiera informe correspondiente; y sobre la 

solicitud de que la Corte descargara mediante el hipervínculo señalado por 

la parte actora, el expediente CRIE-PS-05-2014, la declaró sin lugar por 

improcedente (Folios 165-178 reverso). Por vía electrónica la Gerente 

Jurídica del Ente Operador Regional, Licenciada Violeta de los Ángeles 

Barberena, presentó a esta Corte el informe solicitado, a las cuatro de la 

tarde del día nueve de octubre de dos mil quince (Folio 181) Asimismo, 

mediante correo electrónico recibido el día nueve de octubre de dos mil 

quince, a las cinco y dieciséis minutos de la tarde de parte de la Licenciada 

Paola Navarro, se obtuvo un archivo adjunto en el cual consta el informe 

solicitado al Administrador del Mercado Mayorista brindado por el 

Ingeniero José Luis Herrera Galvez como Gerente General del  AMM 

(Folios 182-192). Además, mediante comunicación electrónica entre la 

Secretaría General de esta Corte y la Secretaría General del Sistema de 

Integración Centroamericana (SG-SICA), el día doce de octubre del año dos 

mil quince, a las tres y cincuenta y dos minutos de la tarde, se envió el 

documento del ocho de octubre de dos mil quince en que tal órgano del 

SICA traslada la resolución del treinta de septiembre del año dos mil quince 

emitida por este Tribunal a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los  

Estados Miembros del SICA (Folios 194-217). RESULTA VII: Que esta 

Corte mediante resolución de las trece horas del día doce de noviembre del 

año dos mil quince, de conformidad con los Artículos 53 y 59 de la 

Ordenanza de Procedimientos  resolvió fijar las dos de la tarde del día 

veintitrés de noviembre del presente año para la celebración de la 

correspondiente audiencia oral y pública y convocar a las partes para tal 

efecto, (Folios 218- 220),  la cual se llevó a cabo con la presencia de la parte 
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demandante, en la hora, fecha y lugar señalado, lo que consta en el Acta de 

dicha Audiencia Pública (Folios 230 a 231 reverso). En fecha veintiséis de 

noviembre del año dos mil quince a las tres y cincuenta y cuatro minutos de 

la tarde fue presentado por la parte actora el escrito de alegatos conclusivos 

(Folios 232 a 244) quedando así el presente juicio para dictar sentencia. 

CONSIDERANDO I: Que esta sentencia seguirá el siguiente iter lógico: 

PRIMERO: Se abordarán los fundamentos de la competencia y jurisdicción 

de esta Corte en general y respecto al caso sub examine. SEGUNDO: Se 

considerarán cuestiones atingentes al proceso suscitado ante este Tribunal y 

se analizarán solamente los argumentos presentados por la parte actora ya 

que  la parte demandada fue declarada rebelde; y TERCERO: Se dictará la 

sentencia que en Derecho corresponde. CONSIDERANDO II: Esta Corte 

es competente para conocer del presente caso puesto que la Comisión 

Regional de Interconexión Eléctrica CRIE de conformidad con el Artículo 6 

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 y que la Compañía Agrícola 

Industrial Santa Ana, Sociedad Anónima (CAISA), es una persona jurídica 

debidamente constituida como tal conforme a la Legislación de la República 

de Guatemala; por ende las partes son sujetos de Derecho Comunitario con 

legitimidad procesal ante este Tribunal Regional de conformidad con el 

Artículo 10 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte. Respecto a la 

Competencia de esta Corte para conocer acerca de las controversias relativas 

al Derecho Comunitario, específicamente al Mercado Eléctrico Regional, 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 
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deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia, sin excepción 

alguna; por lo tanto, siendo que la demanda se ha fundamentado en el 

instrumento fundacional del Derecho Comunitario, es decir, el Protocolo de 

Tegucigalpa, el Convenio de Estatuto de La Corte y su Ordenanza de 

Procedimientos y en normas del Mercado Eléctrico Centroamericano y la 

cual se refiere a ciertos actos derivados realizados por un ente regulador del 

Mercado Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 

esta Corte es absolutamente competente por las razones supra relacionadas y 

por la competencia que le adjudica el Artículo 22 literal g) del Convenio de 

Estatuto de La Corte, el cual literalmente estatuye que será competencia de 

La Corte: “Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente 

cualquier afectado por los acuerdos del Órgano u Organismo del Sistema de 

la Integración Centroamericana”. Asimismo, mediante el principio 

Competencia de la Competencia establecido en el Artículo 30 del mismo 

instrumento que dispone: “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”. La Corte Centroamericana de Justicia es el Órgano judicial 

principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, 

encargado de administrar la Justicia y aplicar el Derecho que atañe al ámbito 

comunitario. Su competencia es tal, que los instrumentos reguladores del 

Mercado Eléctrico de América Central no pueden contravenir el Derecho 

Originario y Fundacional como es el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de 

la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el cual 

evidentemente, atribuye a este Tribunal Regional la competencia para 

pronunciarse sobre la materia, como también lo ha dejado establecido esta 

Corte en criterio jurisprudencial expresado en Sentencia de las dos de la 

tarde del día diecinueve de junio de dos mil quince (Expediente Número 4-

06-06-2013). De lo contrario sería violatorio del Artículo 3 del Convenio de 

Estatuto de La Corte que le atribuye la potestad de juzgar y resolver con 

autoridad de cosa juzgada. Así, por tratarse de una materia relacionada con 

el Mercado Eléctrico Regional, el cual a su vez forma parte del Subsistema 

de Integración Económica y regida por la Normativa Jurídica Comunitaria 

del Sector Eléctrico, La Corte considera que en virtud de los Artículos 12 y 
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35 del Protocolo de Tegucigalpa, 22 literal g) y 30 de su Convenio de 

Estatuto y el Artículo 10 de la Ordenanza de Procedimientos, le corresponde 

resolver este tipo de asuntos relativos a las decisiones adoptadas por un 

Organismo del Mercado Eléctrico Centroamericano como es la CRIE y una 

persona jurídica como es CAISA, que presuntamente ha sido afectada por 

las decisiones adoptadas por la CRIE respecto a normas del Mercado 

Eléctrico Regional y por la supuesta violación de los derechos a la defensa y 

al debido proceso de la parte demandante que a continuación esta Corte 

considerará, en el marco del régimen de la Integración Centroamericana. En 

consecuencia, por todo lo antes expuesto, esta Corte concluye que al estar 

plenamente vigente el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, es necesario 

exponer claramente que en cuanto a la jerarquización de las normas 

comunitarias en referencia, los dos protocolos adicionales al Tratado Marco 

del Mercado Eléctrico de América Central son instrumentos 

complementarios del primero, por lo tanto, todos se encuentran 

subordinados al Protocolo de Tegucigalpa, por ser éste el Tratado 

constitutivo primario y marco del derecho originario del Sistema de la 

Integración Centroamericana. A fortiori, la jurisprudencia de La Corte en 

este aspecto, desde la primera Opinión Consultiva con carácter vinculante, 

en atención a la solicitud formulada por la Secretaría General del SICA 

(Expediente No. 3-4-95), ha sido consistente con los argumentos 

expresados. CONSIDERANDO III: Que mediante la Resolución de las 

once de la mañana del día veinticuatro de junio de dos mil quince, este 

Tribunal Regional dictó la medida cautelar consistente en que la CRIE de 

inmediato y hasta que se dictara sentencia, suspendiera los efectos de la 

resolución CRIE-17-2015, la cual confirmaba la resolución CRIE-11-2015 y 

por tanto suspendiera el cobro de la multa referida en tales resoluciones y 

todas las instrucciones giradas al Ente Operador Regional (EOR) y al 

Administrador del Mercado Mayorista (AMM). Por su parte la CRIE 

mediante resolución CRIE-21-2015, instruyó al Ente Operador Regional 

(EOR), la ejecución de la garantía bancaria prevista en caso de que CAISA 

incumpliera la Resolución CRIE-11-2015, ratificada en Resolución CRIE 

17-2015, así como también advirtió al Administrador del Mercado 

Mayorista que su solicitud de no ejecutar la garantía era inadmisible puesto 

que la imposición de la multa estaba basada en resolución firme. En 
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consecuencia la CRIE incumplió lo ordenado por este Tribunal 

Centroamericano, por auto del veinticuatro de junio de dos mil quince. Por 

tal razón, esta Corte considera que la CRIE ha incurrido en una clara 

violación al Derecho Comunitario por haber desatendido el pronunciamiento 

de este Tribunal de Justicia; y siendo un organismo del Sistema de la 

Integración Centroamericana estaba obligado a atender las resoluciones de 

este Alto Tribunal, al tenor de los artículos 39 del Convenio de Estatuto de 

la Corte Centroamericana de Justicia y 5 de su Ordenanza de 

Procedimientos. CONSIDERANDO IV: En cuanto al análisis de los 

argumentos presentados por el actor sobre la parte instructiva, queda 

evidenciado que el derecho a la defensa y el debido proceso fueron 

violentados, ya que al resolver el recurso de reposición, la CRIE aplicó 

erradamente el artículo 31 del Reglamento del Régimen Sancionatorio 

dentro de la etapa de tramitación del recurso de reposición, omitiendo 

aplicar el artículo 51 del mismo Reglamento para resolver dicho recurso; 

dejando en indefensión a CAISA por no haberse valorado sus argumentos. 

El artículo 31 de dicho Reglamento establece: “Artículo 31. Resolución 

final. Concluida la fase de instrucción, la CRIE, por medio de la Junta de 

Comisionados, dictará resolución motivada dentro de un plazo que no 

deberá exceder los sesenta (60) días calendario, contados a partir del día 

siguiente de haberse recibido el Informe de Instrucción, pronunciándose 

sobre todas las cuestiones planteadas en el expediente o cuantas resulten 

del mismo. En la Resolución final no se aceptarán ni se tomarán en cuenta 

hechos distintos a los alegados y determinados en la fase de instrucción.” Y 

el artículo 51 establece: “Artículo 51. Recurso de Reposición. Contra las 

resoluciones que dicte la Junta de Comisionados dentro del presente 

procedimiento sancionatorio podrá interponerse recurso de reposición. El 

recurso podrá ser interpuesto por el interesado dentro de diez (10) días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución. El recurso de 

reposición deberá ser presentado por escrito ante la CRIE y deberá exponer 

las razones por las cuales el accionante impugna dicha decisión, explicando 

además las razones por las que la decisión adoptada por la CRIE afecta sus 

intereses y por qué es violatoria de la Regulación Regional.(…).”.- Por otra 

parte, queda demostrado mediante argumentación documental técnica, tal 

como el Informe técnico del Gerente General del AMM que CAISA no 
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realizó las Ofertas de Oportunidad Obligatorias al Mercado Eléctrico 

Regional, sancionadas en la resolución recurrida. De igual manera, se 

observa en el voto razonado del Ingeniero Edwin Rodas Solares sobre la 

Resolución CRIE 11-2015 del 13 de abril de 2015 (folio 111) en la que se 

discutió el punto relativo a la aprobación del proyecto de Resolución CRIE 

11-2015, que objetó la discrecionalidad de la CRIE al emitir la resolución  

precitada,  argumentando que de la misma manera que se había absuelto al 

Ingenio la Unión se debió absolver a la Compañía Agrícola Santa Ana, ya 

que en ambos casos: “… el AMM informó a la CRIE que la que presentó las 

ofertas fue la distribuidora y no los Agentes Generadores. Este hecho 

demuestra la discrecionalidad de la administración de la CRIE y los 

señalamientos de supuestas faltas y cálculos de los “Perjuicios” y 

“Retención Económica” que nunca ha sido probada”.- Además, el Ingeniero 

Rodas Solares llegó a la siguiente conclusión: “… es evidente que se ha 

emitido una resolución donde se emiten juicios de valor carentes de análisis, 

no se dio la oportunidad a los agentes de hacer una verdadera aclaración de 

los hechos y finalmente se hacen acusaciones de violar la regulación 

regional sin pruebas y donde las opiniones del AMM y EOR responsables 

de la aceptación y validación de ofertas fueron ignoradas…”. 

CONSIDERANDO V: Que obra en el expediente de mérito a folio 106, 

comunicación de fecha 24 de abril del año 2015 firmada por el señor Jose 

Luis Herrera Galvez, Gerente General de la Administración del Mercado 

Mayorista (AMM), que literalmente dice: “… j) Los Tokens, AMMEX071 y 

AMMEX072, quedaron habilitados para ingresar planillas de precios de 

ofertas de oportunidad de inyección provenientes de generación no 

despachada para cubrir demanda nacional a partir del 27/04/14, por lo 

tanto, no fueron utilizados para declarar planillas en fechas anteriores a su 

habilitación.”; lo cual demuestra que durante el período del 1 de septiembre 

del 2013 al 23 de abril de 2014 CAISA estaba inhabilitada para declarar las 

variables referidas. Por tanto La Corte concluye que al no haberse realizado 

la Oferta de Oportunidad no puede CAISA ser declarada responsable de una 

acción que no cometió. POR TANTO: Este Tribunal de conformidad con 

los Artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa 1, 2, 3, 22 literal g) y 30 

del Convenio de Estatuto de La Corte; 3 de su Ordenanza de 

Procedimientos; y 51 del Reglamento para la Aplicación del Régimen 
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Sancionatorio de la CRIE; y tomando en consideración los medios de prueba 

presentados por la parte actora, y en base a la potestad exclusiva que tiene 

La Corte de juzgar a petición de Parte y resolver con autoridad de cosa 

juzgada, por unanimidad de votos; RESUELVE: I.- Confirmar plena y 

absolutamente que esta Corte tiene Competencia y Jurisdicción para 

pronunciarse sobre este caso como Órgano Judicial principal y permanente 

del SICA de conformidad con los Artículos 12 y 35 del Protocolo de 

Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y Derecho Derivado. II.- 

Declarar la responsabilidad de la CRIE por no haber acatado la resolución 

sobre la medida cautelar emitida por esta Corte a las once de la mañana del 

día veinticuatro de junio de dos mil quince; y en consecuencia, de 

conformidad con el artículo 39 del Convenio de Estatuto de La Corte, 

reiterar a los Estados Miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), por medio de su Secretaría General, el 

incumplimiento por parte de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE) de la medida cautelar decretada para que utilizando los 

medios pertinentes, si fuera procedente, se apliquen las sanciones que 

correspondan.- III.- Declarar con lugar la demanda presentada por CAISA a 

través de su Apoderado Especial Judicial, Abogado Javier Novales 

Schlesinger, en contra de la CRIE y ordenar a ésta restituir a CAISA la 

cantidad de setenta mil novecientos ochenta y seis dólares de los Estados 

Unidos de América con treinta y dos centavos de dólar (US$ 70,986.32), 

cobrados indebidamente en concepto de multa y mora. IV.- Declarar la 

nulidad absoluta de la Resolución CRIE 17-2015 de fecha veinte de mayo 

del dos mil quince y en consecuencia la resolución CRIE-11-2015 de fecha 

trece de abril del mismo año por contravenir tratados fundacionales 

comunitarios supra y el Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Sancionatorio de la CRIE. V.- No hay costas. VI.- Notifíquese.- (f) Carlos 

A. Guerra G.. (f) J Enrique Acost (f) Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P ( f) 

Guillermo A P (f) F. Darío Lobo L. (f) OGM ” 
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Expediente No. 4-10-06-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las trece horas del día veinticinco de abril del año dos mil 

diecisiete. Visto el escrito que antecede de la petición presentada por el 

Abogado Javier Novales Schlesinger, en nombre y representación de la 

Compañía Agrícola Industrial Santa Ana Sociedad Anónima (CAISA) este 

Tribunal RESUELVE: 1.- Ha lugar a lo solicitado en el petitorio I y 

agréguese el presente escrito a su antecedente.- 2.- No ha lugar a lo 

solicitado en el petitorio II, por no ser ese el procedimiento para la ejecución 

de una sentencia dictada por la Corte Centroamericana de Justicia. Para que 

ello proceda se requiere haberse intentado la ejecución de sentencia ante el 

juez nacional.- La Corte aplica el Artículo 39 de su Convenio de Estatuto 

que literalmente dice: “Las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias 

definitivas que dicte La Corte no admitirán recurso alguno, son vinculantes 

para los Estados o para los Órganos u Organismos del Sistema de la 

Integración Centroamericana, y para las personas naturales y jurídicas, y se 

ejecutarán como si se tratara de cumplir una resolución, laudos o sentencias 

de un tribunal nacional del respectivo Estado, para lo cual bastará la 

certificación extendida por el Secretario General de La Corte. En el caso de 

incumplimiento de los fallos y resoluciones por parte de un Estado, La Corte 

lo hará saber a los otros Estados para que, utilizando los medios pertinentes, 

aseguren su ejecución”. Similar contenido está recogido en el Artículo 66 de 

la Ordenanza de Procedimientos que establece: “ La sentencia tendrá fuerza 

obligatoria y carácter de cosa juzgada a partir de su notificación y es 

aplicable en el territorio de los Estados Miembros; no admitirá recurso 

alguno, es vinculante para los Estados o para los Órganos u Organismos del 

Sistema y para las personas naturales y jurídicas y se ejecutará como si se 

tratara de cumplir una resolución, laudo o sentencia de un tribunal nacional 

del respectivo Estado, para lo cual bastará la certificación extendida por el 
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Secretario. En caso de incumplimiento de los fallos y resoluciones por parte 

de un Estado, La Corte lo hará saber a los otros Estados para que, utilizando 

los medios pertinentes, aseguren su ejecución”. Por tanto, comuníquese al 

Organismo Judicial de Guatemala, para que por medio del juez competente 

actuando como juez comunitario, ejecute conforme al procedimiento 

nacional, el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia en contra de la 

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 3.- Notifíquese.- (f) 

Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) Carlos A. Guerra G.. (f) F. 

Darío Lobo L.  (f) Guillermo A P (f) E. H. Varela (f) OGM. 

 


