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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, siendo las trece horas del día trece de julio del año dos mil dieciséis. 

VISTOS los escritos presentados por el abogado Manuel Antonio Madriz Fornos, los 

días veintiuno y veintidós de junio del presente año junto con sus anexos; 

CONSIDERANDO: I.- Que fue cumplida la prevención y legitimada la personería con 

que actúa el demandante con los originales y certificación autenticada acompañada; 

CONSIDERANDO: II.- Que la demanda con acción de nulidad incoada por Lácteos 

Centroamericanos Sociedad Anónima, también conocida como CENTROLAC S.A. por 

medio de su apoderado general judicial, abogado Manuel Antonio Madriz Fornos en 

contra del Estado de Honduras con base al capítulo IV artículos 79 al 84 de la 

Ordenanza de Procedimientos y en el artículo 22 literal c) del Convenio de Estatuto de 

La Corte, no está debidamente encaminada por no ser el procedimiento en que se 

fundamenta la pretensión, ya que el procedimiento expedito para el libre tránsito de 

mercancías establecido en el Capítulo IV de la Ordenanza de Procedimientos aplica para 

aquellas mercancías que están retenidas en contenedores en los puestos fronterizos y que 

de no actuar con la rapidez y la debida diligencia que amerita el caso, pudieran 

descomponerse o desnaturalizarse; CONSIDERANDO: III.- Que el artículo 22 literal 

c) del Convenio de Estatuto de La Corte no puede aplicarse en el presente caso, ya que 

se requiere acompañar en autos, las disposiciones legales, reglamentarias, 

administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado que violenta el Derecho 

Comunitario, lo cual no consta en el expediente; CONSIDERANDO: IV.-  Que la 

demanda con acción de nulidad establecida en el Capítulo VI de la Ordenanza de 

Procedimientos, requiere para su aplicación la decisión o acuerdo que se impugna ante 

este Tribunal, lo cual no corre agregado en el expediente; POR LO TANTO, Por 

mayoría RESUELVE: PRIMERO: Declárese con lugar la legitimidad de la personería 

del demandante. SEGUNDO: Declárese sin lugar la demanda con acción de nulidad 

interpuesta por Lácteos Centroamericanos Sociedad Anónima en contra del Estado de 

Honduras. TERCERO: Notifíquese. (f) César Salazar Grande (f) Carlos A. Guerra G.. 

(f) Silvia Rosales B (f) F. Darío Lobo L (f) E. H. Varela(f) Guillermo A P (f) OGM.”  

 

 


