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CÉDULA JUDICIAL 

Yo, Orlando Guerrero Mayorga, Secretario General de la Corte Centroamericana de 
Justicia, a Usted, Señora Licenciada Ondina Mazier Chávez, por vía de notificación y por la 

presente cédula le hago saber que en relación Solicitud de Opinión Consultiva con base en 

el Artículo 22 literales c) y d) del Convenio de Estatuto de La Corte, sobre ¿Qué es un bien 

público regional en Centroamérica? ¿ Cuál es el alcance jurídico de los bienes públicos 

regionales generados en Centroamérica de acuerdo al Derecho Comunitario ?, este Tribunal 

ha dictado la siguiente resolución: 

"Expediente No. 1-21-03-2017 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 
siendo las once de la mañana del día veintitrés de enero del año dos mil veinte. Vista la 
solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Licenciada Ondina Mazier Chávez, con 
base en el artículo 22 literales c) y d) del Convenio de Estatuto de La Corte, sobre ¿Qué es 
un bien público regional en Centroamérica? ¿ Cuál es el alcance jurídico de los bienes 
públicos regionales generados en Centroamérica de acuerdo al Derecho Comunitario? Una 
vez formulado el expediente respectivo y analizada la Consulta por la Corte Plena establece 
que: La Consultante realiza su consulta sobre la base del artículo 22 literal c) y d) del 
Convenio de Estatuto y 72 de la Ordenanza de Procedimientos de este Tribunal Regional 
que a la letra dicen: "ARTÍCULO 22. La competencia de La Corte será: e) 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; y d) 
Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los 
Estados, con carácter ilustrativo;". "Artículo 72. La Corte conocerá dos tipos de 
consultas. Las de carácter ilustrativo y las de obligatorio cumplimiento...". 
CONSIDERANDO I: Que al tenor del artículo I del Convenio de Estatuto, La Corte 
Centroamericana de Justicia es el Órgano Judicial principal y permanente del "Sistema de 
la Integración Centroamericana", cuya jurisdicción y competencia regionales son de 
carácter obligatorio para los Estados.". Artículo 71 de la Ordenanza de Procedimientos: 
"Corresponde a La Corte interpretar para su aplicación correcta, las normas que 
confirman el ordenamiento jurídico del Sistema creado por el Protocolo y sus 
instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, con el fin de asegurar su 
aplicación uniforme en el territorio de los Estados Miembros." Y Artículo 72 de dicho 
instrumento de La Corte que establece: "La Corte conocerá dos tipos de consultas, las de 
carácter ilustrativo y las de obligatorio cumplimiento. Las consultas ilustrativas son las 
que efectúen los Estados sobre la interpretación de cualquier Tratado o Convención 
Internacional vigente y respecto a conflictos de los Tratados entre sí o con el Derecho 
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Interno de cada Estado; las que hagan las Cortes Supremas de Justicia de los Estados 
Miembros del Sistema, excepto en los casos de consulta prejudicial relacionada con el 
Derecho Comunitario y las que realicen los particulares." CONSIDERANDO II:  Que el 
artículo 22 literal c), en el que basa su fundamento la Consultante, se refiere 
específicamente a situaciones cuando por disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas o de cualquier otra clase que dicte un Estado Parte del Sistema de la 
Integración Centroamericana, éstos afecten los Convenios, Tratados o a la Normativa del 
Derecho de Integración en general, sin embargo, al analizar los requisitos establecidos en 
dicho artículo no se encuentra cuales son las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas o de cualquier otra clase que afecten el Derecho Comunitario. Por otro lado, 
al invocar la Consultante el artículo 22 literal d) del Convenio de Estatuto de La Corte se 
refiere a otra competencia específica que no aplica en la presente Consulta. POR TANTO, 
en base a las consideraciones precitadas en la normativa jurídica de La Corte, POR 
MAYORÍA DE VOTOS, ESTA CORTE RESUELVE:  Que la presente Consulta no 
reúne los requisitos para su admisibilidad por no darse las motivaciones del espíritu de la 
norma expresado en el artículo 22 literal c) del Convenio de Estatuto de La Corte. 
Notifiquese. (f) César Salazar Grande (9.- Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) 
E.H. Varela (O Carlos Humberto Midence Banegas (O OGM". 

Es conforme con su original y para todos los fines legales notifico a Usted por medio de la 

presente Cédula, en / la ciudad de 	Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las 

L it 	de la 	ritcfie, 	del día  1.-1-fi4i 	de enero 

del año dos mil veinte. 

Unidad y Justicia 
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