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“ Expediente No. 6-09-09-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, siendo las tres y treinta minutos de la tarde del día tres de 

diciembre del año dos mil quince. VISTO el Expediente No. 6-09-09-2015 

para dictar sentencia en demanda de Nulidad contra las decisiones adoptadas 

por un Estado Miembro del SICA con fundamento en los Artículos 3 literal 

c) y 4 literal h) del Protocolo de Tegucigalpa, Artículo 22 literal c) del 

Convenio de Estatuto de La Corte, Artículos 28, 80 y 82 de la Ordenanza de 

Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia y Artículos 6 y 7 del 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano 

presentada por el Abogado Joe Henry Thompson Argüello Apoderado 

General Judicial de la Empresa Lácteos Centroamericanos Sociedad 

Anónima (CENTROLAC, S. A.) en contra del Estado de Guatemala 

representado por la Señora Procuradora General de la Nación y 

Representante Legal de Guatemala, Doctora María Eugenia Villagrán de 

León, 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 nueve de 

septiembre del año dos mil quince, a las doce y cuarenta y cuatro minutos de 

la tarde, el Abogado Joe Henry Thompson Argüello, presentó escrito de 

demanda con documentos anexos ante la Secretaría General de esta corte 

(Folios 1 al 60). En dicho libelo la Parte actora fundamentó la demanda 

alegando los siguientes hechos: a) Que con fecha veinticinco de agosto de 

dos mil quince se presentó declaración en Aduana Alminter, Guatemala, de 

la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), declaración de 

importación No. GTGUAG2-2015-000755-AC-001, consignada al 

importador CENTROLAC, Guatemala, Sociedad Anónima, y exportada por 

Lácteos Centroamericanos, Sociedad Anónima, con sede en la República de 

Nicaragua. Que dicha declaración amparaba en un solo contenedor 2,340 

litros de la mercancía denominada Mezcla Láctea “MATILDE”, bajo la 

posición arancelaria 1901.90.20 “Leche modificada en polvo” (Folio 2). b) 

Que el día veintiocho de agosto de dos mil quince CENTROLAC 

Guatemala, Sociedad Anónima, fue notificada de cédula de audiencia de 

clasificación No. GTGUAG2-2015-755-AC-9 emitida por el Supervisor 

Verificador de la División de Aduanas de la SAT de Guatemala, en la cual 

señalaba que según análisis realizado de las características de los productos, 

el inciso arancelario declarado no era el correcto y que por ende realizaría la 
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correspondiente corrección, de conformidad con las Reglas Generales de 

Interpretación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), por lo cual 

clasificó la mercancía en el inciso arancelario 2202.90.90, y no en el inciso 

declarado por el exportador Lácteos Centroamericanos, Sociedad Anónima, 

1901-90.20 ordenando también, la retención de la mercancía, y que de igual 

modo procedió con otras tres declaraciones, aludiendo de manera verbal que 

no se permitiría la importación de tales productos si no se declaraban 

mediante las posiciones establecidas por tal autoridad guatemalteca (Folios 2 

y 3). c) Alegó que esa actuación violentó varios principios y disposiciones 

del Derecho Comunitario al imponer una clasificación distinta a la 

establecida en las Reglas Generales Interpretativas del Sistema Armonizado 

y las Notas Explicativas de dicho Sistema, violando tales normativas. Señaló 

que también dicha acción violó los Artículos 14 y 15 del Convenio sobre el 

Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y los principios de 

legalidad, competencia de atribución y seguridad jurídica, ya que según el 

contenido de tales artículos es el Consejo de Cooperación Aduanera 

Centroamericano, el órgano competente para conocer y aprobar las 

modificaciones del arancel y los criterios de clasificación arancelaria. 

Argumentó también, que por no ser competente el Supervisor Verificador de 

la División de Aduanas de la SAT, es una decisión administrativa adoptada 

indebidamente, sin efecto alguno. Además, alegó que violentó los Artículos 

349 y 350 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano, debido a que tal autoridad guatemalteca no ha seguido el 

procedimiento establecido en tal instrumento. Que al impedir la importación 

del producto ha violentado también el Artículo 7 del Protocolo al Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana y el Artículo XV del 

Tratado General de Integración Económica por impedir el libre tránsito de 

mercancías. Que las acciones del Supervisor Verificador de la División de 

Aduanas de la SAT, ha creado un gran daño en el ejercicio de sus derechos y 

luego de invocar los principios de periculum in mora y fumus boni iuris, la 

Parte actora solicitó a esta Corte que en base al Artículo 81 de la Ordenanza 

de Procedimientos dictase la medida cautelar consistente en suspender la 

aplicación de la Cédula de Audiencia de clasificación No. GTGUAG2-2015-

755-AC-9 de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince. d) Solicitó a esta 

Corte que el trámite de dicha demanda se fundara en el Procedimiento 

Expedito para el Libre Tránsito de Mercancías, que declarase con lugar la 

demanda, y por ende nula la Cédula de Audiencia ya referida (Folios 5 al 

37). RESULTA II: Que en auto de Presidencia de la Corte Centroamericana 

de Justicia, de las tres de la tarde del día nueve de septiembre del año dos 

mil quince, se formuló el expediente respectivo, y se ordenó poner en su 
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conocimiento al Pleno de La Corte. (Folio 61). RESULTA III: Que esta 

Corte mediante resolución de las doce horas de la mañana del día once de 

septiembre del año dos mil quince, admitió la demanda junto con los 

documentos anexos, interpuesta por La Sociedad Mercantil Lácteos 

Centroamericanos Sociedad Anónima (CENTROLAC, S.A.) por medio de 

su Apoderado el Abogado Joe Henry Thompson Argüello en contra del 

Estado de Guatemala, con base en el Capítulo IV, Artículos 79 al 84 de la 

Ordenanza de Procedimientos, se emplazó al Estado de Guatemala por 

medio de su Representante Legal la Señora Procuradora General de la 

Nación, Doctora María Eugenia Villagrán de León, para que contestara 

dicha demanda dentro de un plazo de setenta y dos horas a partir de su 

notificación, de conformidad al Artículo 83 de la Ordenanza de 

Procedimientos, dictó la medida cautelar consistente en suspender la 

aplicación de la cédula de audiencia de clasificación No. GTGUAG2-2015-

755-AC-9 de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, emitida por la 

Superintendencia de Administración Tributaria de la República de 

Guatemala, y mandó a suspender cualquier actuación de funcionarios de 

dicha entidad para impedir la importación en el territorio de dicho país de las 

mercancías producidas por la Sociedad CENTROLAC; S. A. de la 

República de Nicaragua. Asimismo, se previno a la Parte actora rendir 

garantía que sería calificada por este Tribunal. (Folios 62 al 66). RESULTA 

IV: Que el Abogado Joe Henry Thompson Argüello presentó escrito a las 

dos y veinte minutos de la tarde del día dieciocho de septiembre del año dos 

mil quince, en el cual solicitó el cumplimiento de la medida cautelar dictada 

por este Tribunal, debido a que los efectos de la cédula de audiencia de 

clasificación No. GTGUAG2-2015-755-AC-9 se mantuvieron (Folios 67 al 

70) y sobre tal petición, en fecha treinta de septiembre de dos mil quince, 

esta Corte resolvió que rendida la garantía se proveería (Folio 71). 

RESULTA V: Que el día seis de octubre del año dos mil quince, el 

Abogado Joe Henry Thompson Argüello, presentó escrito en el cual expresó 

que no habiendo acatado la medida cautelar la autoridad guatemalteca y por 

ser las mercancías objeto de la retención, alimentos con vida útil de corta 

duración, con el fin de no ocasionar pérdidas a la empresa por el valor de 

cien mil dólares norteamericanos, se vieron obligados a aceptar la posición 

arancelaria 2202.90.90 que la SAT estableció para la mezcla láctea 

“MATILDE”, procediendo a pagar los derechos e impuestos 

correspondientes a ella (Folio 74). Argumentó que en vista de haber pagado 

los derechos e impuestos exigidos arbitrariamente por la SAT, no existía 

razón para rendir la garantía establecida en el Artículo 81 de la Ordenanza 

de Procedimientos. Señaló que las actuaciones de la SAT constituyeron una 
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clara violación a las disposiciones del Derecho Comunitario, lo cual 

generaba un daño en el ejercicio de sus derechos, solicitando que se 

declarase trabada la litis y continuase el proceso en rebeldía. (Folios 72 al 

76). RESULTA VI: Que en fecha siete de octubre de dos mil quince, a 

través de comunicación de parte de la Secretaría de la Corte Suprema de 

Justicia de la República de Guatemala, se remitió el memorial en el cual la 

Procuradora General de la Nación, la Doctora María Eugenia Villagrán de 

León en calidad de Representante Legal del Estado de Guatemala contestó la 

demanda, el cual contenía: la interposición de las excepciones de 

Incompetencia, Falta de Agotamiento de Recursos y Procedimientos, 

regulados en el Derecho guatemalteco, y la contestación en sentido negativo 

de la demanda de nulidad planteada por la entidad mercantil, CENTROLAC 

S.A. Adjuntó documentos. (Folios 80 al 105). RESULTA VII: Que a las 

doce y treinta minutos de la tarde del día veintiséis de octubre del año dos 

mil quince, el Abogado Joe Henry Thompson Argüello presentó escrito en el 

cual contestó las excepciones y reafirmó los fundamentos de la demanda. 

(Folios 128 al 134). Y en relación a la excepción de la falta de agotamiento 

de recursos y procedimientos argumentó que no era necesario agotar los 

procedimientos y medios recursivos internos en el caso, dado que la 

demanda fue interpuesta bajo el Procedimiento Especial, al comprobarse, 

obstáculos al libre tránsito de mercancías en el territorio de Guatemala, un 

Estado Parte del SICA. De manera que pidió a esta Corte que en la sentencia 

de fondo resolviera sobre las excepciones alegadas por la Parte demandada y 

que se convocara a audiencia oral y pública de conformidad con el Artículo 

84 de la Ordenanza de Procedimientos (Folios 152- 153). RESULTA VIII: 

Que esta Corte resolvió en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil 

quince, tener por contestada la demanda en sentido negativo, dar 

intervención de ley a la Doctora María Eugenia Villagrán de León  

Procuradora General de la Nación en calidad de Representante Legal del 

Estado de Guatemala. Y de conformidad con el Capítulo IV y Título VI de la 

Ordenanza de Procedimientos, por la naturaleza del proceso, se señaló como 

fecha para la realización de la audiencia oral y pública el día treinta de 

noviembre del año dos mil quince a las once y treinta minutos de la mañana 

en el salón de sesiones de este Tribunal Regional y se convocó a las Partes 

para que presentasen sus alegatos finales de acuerdo con el Artículo 84 de la 

Ordenanza de Procedimientos (Folio 154), la cual se llevó a efecto con la 

presencia de ambas Partes, en la hora, fecha y lugar señalado, lo que consta 

en el Acta de dicha Audiencia Pública, presentándose los alegatos finales 

con lo que quedó el presente juicio listo para sentencia. CONSIDERANDO 

I. Que La Corte tiene competencia para determinar si disposiciones 
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generales o especiales dictadas por los órganos u organismos del Sistema y 

de los Estados Miembros, violan o afectan por acción u omisión, normas del 

Derecho Comunitario legítimamente aceptadas por los Estados Parte, de 

acuerdo al artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa que en lo atinente 

expresa en su párrafo segundo: “Toda controversia sobre la aplicación o 

interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y 

demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la 

Corte Centroamericana de Justicia”. CONSIDERANDO II. Que los 

Estados Parte del Protocolo de Tegucigalpa están obligados a cumplir con 

toda la normativa comunitaria del Sistema y que dentro de ésta se 

encuentran los Artículos 3, 4 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; y las 

citadas disposiciones contenidas en el Convenio de Estatuto de la Corte 

Centroamericana de Justicia y su Ordenanza de Procedimientos. 

CONSIDERANDO III. Que en el caso de autos La Corte basa su 

competencia en los artículos 3, 22 literal c) y 30 del Convenio de Estatuto 

que establecen: “ Artículo 3.- La Corte tendrá competencia y jurisdicción 

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

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

Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el 

“Sistema de la Integración Centroamericana”, y para sujetos de derecho 

privado.” Artículo 22 literal c) que establece: “Artículo 22. La competencia 

de La Corte será: c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de 

las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra 

clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de 

cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o 

de los Acuerdos o resoluciones de sus Órganos u organismos…” En el 

artículo 30, el cual dispone que: “La Corte Centroamericana de Justicia tiene 

la facultad de determinar su propia competencia, interpretando los Tratados 

y Convenios pertinentes al asunto en disputa y aplicando los principios del 

Derecho de Integración y del Derecho Internacional.”; también en los 

artículos 6, 7 y 8 de la Ordenanza de Procedimientos: “Artículo 6. La Corte 

tiene en los asuntos propios de su jurisdicción, la autoridad y atribuciones 

que expresamente le confieren el Protocolo, el Estatuto y los demás 

instrumentos complementarios y derivados. Además posee la facultad de 

decidir sobre su competencia e interpretar y aplicar los tratados, 

convenciones y los principios del Derecho de Integración, Comunitario e 

Internacional así como los del Derecho Interno en su relación con las 

anteriores disciplinas.”; “ Artículo 7. La Corte tendrá competencia para 

conocer sobre las controversias relativas a la interpretación y aplicación del 

Protocolo y sus instrumentos complementarios y actos derivados, sin 
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excepción alguna, con carácter excluyente de cualquier otro tribunal.”; y 

“Artículo 8. La Corte tendrá la 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, 

Comunitario e Internacional.” CONSIDERANDO IV. Que recibida y 

analizada la excepción de no agotamiento de recursos y procedimientos 

internos presentada por la Doctora María Eugenia Villagrán de León, en su 

calidad de Procuradora General de la República de Guatemala, La Corte 

determina que el presente proceso se fundamenta en el Capítulo IV de su 

Ordenanza de Procedimientos, “Del Procedimiento Expedito para el libre 

tránsito de Mercancías”, que establece un trámite abreviado, el que en virtud 

de su especial naturaleza no exige el agotamiento previo de instancias 

internas, ya que se refiere a aquellos casos en los cuales el libre tránsito de 

mercancías por los Estados Centroamericanos se ve afectado por actos 

violatorios del Derecho Comunitario. CONSIDERANDO V. Que la medida 

cautelar impuesta por la Corte Centroamericana de Justicia y debidamente 

notificada en tiempo y forma a la parte demandada, no fue cumplida por la 

misma, incurriendo con ello el Estado de Guatemala en responsabilidad, ya 

que violentó el procedimiento correspondiente al proceso e igualmente 

afectó e ignoró los principios del Derecho Comunitario que se basan en las 

características de primacía, aplicación inmediata, efecto directo y de 

responsabilidad respecto a los ordenamientos internos de los Estados Parte, 

habiéndose integrado con esas características dentro de esos mismos 

ordenamientos; lo cual es válido para el Estado de Guatemala puesto que es 

Parte de todos los instrumentos fundamentales, complementarios y derivados 

que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

CONSIDERANDO VI. Que la Parte demandada presentó debido informe 

del laboratorio químico fiscal de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), en donde demuestran la diferencia técnica entre lo 

declarado por la parte actora y las determinaciones físico químicas aplicadas 

que no corresponden a un producto del inciso 1901.90.20, sino a una bebida 

de características especiales reglamentada por la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado Centroamericano (SAC); dicho informe consta en los folios del 

94 al 105. POR LO TANTO, RESUELVE: PRIMERO: Declárase la 

competencia de La Corte para conocer del caso de mérito, según los 

artículos 35 del Protocolo de Tegucigalpa párrafo segundo, 3, 22 literal c) y 

30 de su Convenio de Estatuto, 6, 7 y 8 de la Ordenanza de Procedimientos. 

SEGUNDO: Declárase sin lugar la excepción de no agotamiento de los 

recursos internos alegados por la parte demandada conforme a lo expresado 

en el CONSIDERANDO IV. TERCERO: Declárase la responsabilidad del 



 7 

Estado de Guatemala por no haber acatado la medida cautelar dictada por 

este Tribunal. CUARTO: Declárase sin lugar la acción de nulidad de la 

cédula de audiencia de clasificación No. GTGUAG2-2015-755-AC-9 de 

fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, emitida por la 

Superintendencia de Administración Tributaria SAT de la República de 

Guatemala. QUINTO: Notifíquese. (f) Carlos A. Guerra G.. (f) J Enrique 

Acost (f) R. Acevedo P (f) F. Darío Lobo L. (f) ( f) Guillermo A P (f) Silvia 

Rosales B (f ) OGM ” 

 


