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“ Expediente No. 5-13-07-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las nueve horas del día veintidós de abril del año dos mil 

dieciséis. VISTO el Expediente No. 5-13-07-2015 para dictar sentencia por 

demanda contra la Resolución CRIE-11-2015 y CRIE-16-2015 con fundamento en 

los Artículos 1, 3 y 22 inciso g) del Convenio de Estatuto de La Corte y Artículo 9 

de su Ordenanza de Procedimientos, y otras normas que rigen el Mercado 

Eléctrico Centroamericano, firmada por Elisamaría González Campo Hinojosa, 

Mandataria Especial Judicial con Representación de la persona jurídica 

denominada Grupo Generador de Oriente, Sociedad Anónima (GENOSA), y en su 

auxilio, dirección y procuración presentada por Andrés Antonio Galindo Asensio, 

Abogado y Notario, 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 la Secretaría General de la Corte 

Centroamericana de Justicia, a las tres y cincuenta minutos de la tarde del día trece 

de julio del año dos mil quince, recibió escrito presentado por el Abogado Pedro 

Sergio Lira Gutiérrez con documentos anexos, quien habría sido designado para 

tal efecto por la parte demandante GENOSA, a través de su Mandataria Especial 

Judicial con Representación, la Abogada Elisamaría González Campo Hinojosa 

(Folios 1 al 158 y reverso). RESULTA II: Que en dicho escrito la parte actora 

fundamentó su demanda alegando lo siguiente: Que la CRIE inició la revisión e 

investigación de ofertas de inyección de oportunidad realizadas por ciertos 

Agentes de Guatemala; y que como resultado de esto, CRIE afirmó haber 

determinado que el Grupo Generador de Oriente, S.A. (GENOSA), ofertó precios 

inusualmente altos, muy por encima de sus costos y de los precios registrados en 

el Mercado Eléctrico Regional (MER). Que el día veintiuno de agosto del año dos 

mil catorce, la CRIE emitió la Providencia identificada como CRIE-PS-05-2014-

01 dentro del expediente identificado como CRIE-PS-05-2014 mediante el cual 

inició procedimiento sancionatorio de GENOSA. Que dicho Procedimiento 

culminó mediante Resolución CRIE-11-2015 de fecha trece de abril de dos mil 

quince, por medio de la cual, la CRIE determinó sancionar al Agente Grupo 

Generador de Oriente S. A. (GENOSA) por la supuesta comisión de las acciones 

definidas en el artículo 30, literal f), del Segundo Protocolo al Tratado Marco del 
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Mercado Eléctrico de América Central y el incumplimiento de los artículos 1.5.2, 

2.2.10, 2.8.8.4, 2.8.9.5 y 2.8.9.6 literal b) del Libro IV del RMER, con multa por 

el monto de Veintitrés Mil Sesenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de 

América (US$23,062.00). Que GENOSA interpuso recurso de reposición contra la 

Resolución CRIE-11- 2015 del trece de abril del dos mil quince y que este fue 

resuelto mediante Resolución identificada como CRIE-16-2015 de fecha veinte de 

mayo de dos mil quince mediante la cual, declaró sin lugar el recurso de 

reposición interpuesto por GENOSA y giró instrucciones al Ente Operador 

Regional (EOR) para que se efectuara el pago de la multa, lo cual realizó el EOR y 

es por ello que GENOSA procedió a pagar bajo reserva el monto total de la multa 

impuesta (Folios 9 al 12 reverso). RESULTA III: Que la parte actora señaló que 

los actos ejecutados que perjudican los derechos de GENOSA y que motivan su 

demanda son la decisión adoptada por la CRIE mediante la Resolución CRIE-11-

2015 de sancionar a GENOSA y la Resolución CRIE-16-2015 mediante la cual, la 

CRIE, resolvió sin lugar el recurso de reposición (Folio 13). RESULTA IV: Que 

la parte actora alega que carece de fundamento la aseveración de la CRIE acerca 

que GENOSA presentó ofertas de oportunidad injustificadamente altas en el 

Mercado Eléctrico durante los meses de septiembre y diciembre de 2013 y enero, 

febrero, marzo y abril de 2014; que al contrario, las mismas fueron realizadas de 

conformidad con la normativa interna vigente del Mercado Mayorista (MM) y con 

la regulación regional, bajo la supervisión del Administrador del Mercado 

Mayorista (AMM) (Folio 23 reverso). Que según la parte actora, en ningún 

momento se comprobó la existencia de inconsistencias en la determinación del 

precio de las ofertas de oportunidad al MER y que tanto el EOR en su función de 

verificación de las ofertas de oportunidad, como el AMM que revisa si en las 

ofertas de oportunidad presentadas existen inconsistencias conforme a la 

legislación guatemalteca, no encontraron que en las mismas se hubiere incurrido 

en algún tipo de contravención regional. Continúa alegando la parte actora que 

existen graves deficiencias de análisis hechos por la CRIE al emitir sus 

resoluciones y que ésto queda evidenciado por el Ingeniero Edwin Rodas Solares, 

Comisionado de la CRIE por el Estado de Guatemala en el voto en contra de la 

Resolución CRIE-11-2015 (Folios reverso 24 al 25).  RESULTA V: Que la parte 

actora sostiene que la CRIE al justificar su decisión en la falta de envío de 

información por parte del AMM, ésto no es excusa para sacar conclusiones 

equivocadas, que sí le parecía que la información estaba incompleta, su obligación 

era asegurarse de recibirla utilizando los medios que la propia normativa 
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establece, como las diligencias para mejor proveer (Folios 27 reverso y 28 

reverso). Así, la parte actora afirmó que en general la ilegalidad e improcedencia 

de lo resuelto por la CRIE se determinan por un análisis deficiente, incompleto y 

arbitrario que contraviene disposiciones del Derecho Comunitario (Folio 43, 

reverso); que por ello, la resolución CRIE-16-2015 debía ser revocada y dejada sin 

efecto y dictarse la resolución que en Derecho corresponda, de manera que 

GENOSA quede absuelta dentro del procedimiento sancionatorio CRIE-PS-05-

2014 y quede inaplicable la sanción impuesta (Folio reverso 54). La parte actora 

solicitó a esta Corte que declarara con lugar la demanda, consecuentemente 

revocara y dejara sin efecto la Resolución CRIE-16-2015, declarara sin lugar la 

multa impuesta en el numeral octavo del apartado resolutivo de la Resolución 

CRIE-11-2015, se absolviera a GENOSA de las acciones imputadas y que se 

ordenara a la CRIE la devolución a GENOSA de la suma ilegalmente cobrada de 

once mil quinientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de América 

(US$11, 531.00) más la cantidad correspondiente al interés legal aplicable. Y al 

Ente Operador Regional la devolución a GENOSA de la misma suma más el 

interés legal aplicable (Folio 59). RESULTA VI: Que rola Auto de Presidencia de 

la Corte Centroamericana de Justicia, de las once de la mañana del día catorce de 

julio del año dos mil quince, donde se formuló el expediente respectivo y se 

ordenó poner en conocimiento del mismo al Pleno de La Corte (Folio 159). 

RESULTA VII: Que esta Corte mediante Resolución de las once y quince 

minutos de la mañana del día veintiocho de julio del año dos mil quince, dispuso 

que en base al Artículo 29 de la Ordenanza de Procedimientos se previniera al 

demandante para que dentro del término de Ley le diese estricto cumplimiento al 

literal b) del artículo 28 de la misma (Folios 160 al 161). RESULTA VIII: Que la 

parte actora presentó escrito por medio del Abogado Pedro Sergio Lira Gutiérrez, 

el día siete de agosto del año dos mil quince a las tres y cuarenta minutos de la 

tarde en el cual expuso e individualizó las generales de ley y domicilio de las 

partes en el proceso (Folios 162 al 167). RESULTA IX: Que en  resolución de las 

doce horas del día nueve de septiembre del año dos mil quince, este Tribunal tuvo 

por subsanada la prevención de fecha veintiocho de julio del año dos mil quince,  

admitió la demanda,  emplazó a la CRIE para que la contestara en el plazo de 

quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de acuerdo 

con el artículo 35 de la Ordenanza de Procedimientos; ordenó la devolución del 

Poder Especial de Representación y tuvo por señalado lugar para oír notificaciones 

(Folios 168 al 171). RESULTA X: Que en fecha veintitrés de octubre del año dos 
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mil quince a las cuatro y treinta minutos de la tarde, esta Corte resolvió que no 

habiéndose contestado la demanda dentro del término de Ley se tuviera por 

contestada en sentido negativo, en consecuencia se declaró rebelde a la CRIE y 

por trabada la litis de conformidad con el artículo 39 de la Ordenanza de 

Procedimientos. Además, se abrió a pruebas el proceso por el término de veinte 

días contados a partir de la ejecutoria de ese mismo auto (Folios 172 al 174). 

RESULTA XI: Que la parte actora presentó escrito a las cuatro de la tarde del día 

uno de diciembre del año dos mil quince, en el cual propuso como prueba de 

conformidad con los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ordenanza de Procedimientos 

los documentos mencionados a folios 175 al 177. RESULTA XII: Que por 

resolución de La Corte dictada a la una y quince minutos de la tarde del día nueve 

de febrero de dos mil dieciséis se fijó la audiencia para las once de la mañana del 

día veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis, en el salón de sesiones de este 

Tribunal. Se convocó a las partes para tal efecto. RESULTA XIII: Que en fecha 

veintiséis de febrero del año dos mil dieciséis a las once y cuarenta minutos de la 

mañana,  fue presentado por la parte actora el escrito de alegatos conclusivos 

(Folios 188 al 221) 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 entidad GRUPO GENERADOR DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(GENOSA), 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 
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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 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 
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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 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 GENOSA, 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 lo 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: Consta en el expediente que en 

el mismo procedimiento sancionatorio la CRIE libera de responsabilidad a otras 

entidades mercantiles del sector eléctrico señaladas de las mismas supuestas 

acciones, y luego de su análisis CRIE emite resolución CRIE-16-2015 en la que se 

declara sin lugar el recurso de reposición presentado por GENOSA y confirma 

íntegramente la resolución CRIE-11-2015. CONSIDERANDO IV: Por otra parte 

la CRIE aplicó de manera retroactiva su Reglamento para la Aplicación del 

Régimen Sancionatorio, emitido mediante Resolución CRIE-P-28-2013 de fecha 

trece de diciembre del 2013, el cual adquirió observancia obligatoria, fuerza legal 

y efecto vinculante a partir del día ocho de enero de dos mil catorce, un día 

después al de su publicación en la página web de la CRIE ocurrida el siete de 
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enero del dos mil catorce, resultando improcedente la pretensión de la CRIE de 

aplicar dicho Reglamento a las ofertas de inyección de oportunidad realizadas en 

los meses de septiembre y diciembre de dos mil trece, lo cual deja en evidencia la 

falta de sustentación con que la CRIE actuó en contra de GENOSA. 

CONSIDERANDO V: Este Tribunal Regional al analizar exhaustivamente el 

expediente jurisdiccional y sus anexos encuentra que el derecho a la defensa y el 

debido proceso fueron violentados, ya que la CRIE exonera de responsabilidad a 

empresas mercantiles del ramo, que fueron  incluidas en el proceso de 

investigación y no sancionadas por los supuestos hechos por los cuales sí fue 

sancionada la entidad GENERADORA DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(GENOSA), evidenciándose criterios subjetivos al momento de valorar los 

argumentos de todas las empresas sometidas a dicho proceso de investigación. 

Igualmente GENOSA demostró que los supuestos precios altos fueron debida y 

oportunamente verificados y validados tanto por el Administrador del Mercado 

Mayorista (AMM) como por el Ente Operador Regional (EOR), no señalando en 

su evaluación ninguna inconsistencia, por lo que al sancionar a GENOSA, la 

CRIE obvió aspectos técnicos y normativos del MER y del MM.- 

CONSIDERANDO VI: Que consta en los anexos como parte de la demanda, el 

Voto Razonado del Comisionado CRIE por Guatemala Ingeniero Edwin Rodas 

Solares, manifestado en reunión no presencial del 13 de abril de 2015, en el que en 

sus partes medulares y en cuanto a la discrecionalidad de la CRIE expone: “2. El 

argumento que CRIE utilizó para investigar a estos Agentes por el supuesto de 

presentar precios por arriba de este umbral de referencia y aplicar como criterio 

que las ofertas de precios por arriba de este umbral son ofertas altas en el MER y 

por lo tanto sujetas de investigación y de sanción. Este umbral utilizado por CRIE 

resulta de multiplicar el promedio de algún período de los precios de los nodos de 

Guatemala en donde se presentan ofertas al MER por 150%, más algún ajuste en 

variaciones en los precios de los combustibles, resultando valores que oscilan 

entre 175US/MWh y 265 US/MWh. Se evidencia en los documentos que los 

cálculos realizados por CRIE para definir los ajustes son carentes de sustento, 

pues en algunos para el caso específico del combustible lo incrementan en +15% 

y en los otros lo disminuyen en -15%. …(…) En el expediente PS-05-2014 consta 

que parte de los argumentos del agente Generador GENOSA, es similar, pues aun 

cuando es una planta de generación que utiliza combustible primario Bunker, 

claramente  hizo ver que tiene rampas de generación en las que utilizan Diesel, 

por lo tanto su costo real es similar a los de Electronova y Broquer Energy. De 
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esta cuenta, resulta lógico que el costo real de generación de GENOSA supera el 

umbral utilizado por CRIE para establecer supuestas ofertas altas presentadas al 

MER. En tal sentido si CRIE absuelve a Electronova y Broquer Energy, por lógica 

debía absolver también a GENOSA si se hubiere actuado con un criterio objetivo 

y realizado un análisis serio y adecuado a las circunstancias.… (…) 3.- Con 

preocupación se observa que CRIE usa de referencia los Costos Variables de 

Generación declarados por los Agentes guatemaltecos con los que se establece su 

orden en la lista de mérito del despacho del Mercado Mayorista, para 

compararlos con los Precios ofertados al MER y justificar que difieren y son 

altos. En ningún momento considera las normas comerciales del AMM que fueron 

armonizadas en noviembre de 2014.  … (…) El artículo 30 de la resolución CRIE-

P-28-2013, Proceso Sancionatorio, se considera que una vez elevado el informe a 

los Comisionados estos pueden “Diligenciar para mejor proveer”, es decir 

requerir más argumentos y  pruebas, por lo que debe utilizarse esta herramienta 

por la Junta de Comisionados. No obstante, a que solicité durante la reunión, se 

hizo caso omiso de mi solicitud de que se hiciera uso de este recurso, la solicitud 

me fue denegada y la Junta de Comisionados perdió una valiosa oportunidad de 

tener más argumentos que permitieran emitir una resolución objetiva y de 

acuerdo a la Regulación Región, con su suficientes argumentos previo a resolver. 

… (…) En 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 el EOR responsables de la aceptación y validación de ofertas fueron 

ignoradas”.- CONSIDERANDO VII: Que también consta en autos 

comunicación del Ingeniero José Luis Herrera Gálvez, Gerente General de la 

Administración de Mercado Mayorista (AMM), de fecha tres de diciembre de 

2014 que en su parte conducente dice lo siguiente: “… (…) Anualmente en los 

procesos de validación de la PLP, el AMM revisa la información presentada por 

los agentes. En los procesos para la elaboración de la programación semanal a 

partir de la metodología del cálculo de los CVG, se calcula el correspondiente 

costo con los parámetros declarados por el agente previamente validados. 

Semanalmente junto con la información de respaldo del cálculo de dicho costo se 

presenta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica”.- 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 
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de Procedimientos; 51 del Reglamento para la Aplicación del Régimen 

Sancionatorio de la CRIE y Artículo 22 del Segundo Protocolo al Tratado Marco 

del Mercado Eléctrico de América Central 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 Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) de conformidad con los Artículos 12 y 35 del 

Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y Derecho 

Derivado. II.- Declarar que existe responsabilidad de la CRIE por haber aplicado 

de manera retroactiva el “REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA CRIE”. III.- De conformidad con el 

artículo 39 del Convenio de Estatuto de La Corte, notificar a los Estados 

Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a través de su 

Secretaría General, el no sometimiento de la CRIE a la jurisdicción y competencia 

de este Alto Tribunal Regional, aún siendo un organismo del Sistema de la 

Integración Centroamericana y consecuentemente un sujeto procesal de acuerdo a 

su normativa jurídica; y en consecuencia, para que utilizando los medios 

pertinentes, si fuera procedente, se le apliquen las sanciones que correspondan. 

IV.- Declarar con lugar la demanda presentada por la entidad GENERADORA 

DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA (GENOSA) a través de su Apoderada 

Especial Judicial, Abogada Elisamaría González Campo Hinojosa; y ordenar a la 

CRIE restituir a GENOSA la cantidad de Once mil quinientos treinta y un dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 11,531.00), más la cantidad 

correspondiente al interés legal aplicable; y al Ente Operador Regional (EOR) la 

suma de Once mil quinientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 11,531.00) más la cantidad correspondiente al interés legal 

aplicable; para un total de Veintitrés mil sesenta y dos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 23,062.00), cobrados indebidamente en concepto de 

multa, más los intereses devengados desde la fecha de interposición de la misma. 

V.- Declarar la nulidad absoluta de la Resolución CRIE 16-2015 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. VI.- No hay costas. VII.- Notifíquese.- (f) Carlos A. Guerra G.. (f) J 
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