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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica,  

a las cuatro y cincuenta y cuatro minutos de la tarde, del día treinta de enero del año dos mil 

diecinueve. Vistos los escritos de medios de pruebas junto con los documentos que se 

acompañan, presentados por la Parte actora; el informe solicitado al Ente Operador 

Regional (EOR) a fin de confirmar  si se han realizado o estén por realizarse desconexiones 

del Sistema Nacional Interconectado (SIN) de Guatemala del Sistema Eléctrico Regional 

(SER) y el escrito presentado por el Doctor Luis Alonso López Azmitia, junto documentos 

acompañados, en el que se gestiona ratificar y reforzar técnica y jurídicamente la petición 

de que se otorguen con carácter de urgencia la medida cautelar a efectos de que se ordene a 

la CRIE tomar las medidas necesarias para garantizar que el flujo eléctrico operativo 

permanente de Guatemala hacia el sistema eléctrico regional no será interrumpido por 

órdenes específicas de la CRIE al EOR o por decisión operativa de este último ente,  esta 

Corte por mayoría  de votos RESUELVE: I) Téngase por unificada la personería en el 

Doctor Juan José Rodil Peralta de generales conocidas en autos. II) Téngase por 

presentados y evacuados los medios de pruebas acompañados a la demanda los que corren 

agregados en el expediente del Anexo A al Anexo K folios 197-357,  los que constan a 

folios 361-397  y la prueba pericial que rola de folios 330 al 338  (prueba documental).  III) 

Previo a resolver si se declara con  lugar o no la medida cautelar solicitada, en resolución 

dictada el veinte de agosto del año dos mil dieciocho, La Corte, para mejor proveer solicitó 

informe actualizado al Ente Operador Regional (EOR), a fin de confirmar si se han 

realizado o estén por realizarse desconexiones del Sistema Nacional Interconectado (SIN) 

del Sistema Eléctrico Regional (SER)  en el plazo de diez días. IV) El EOR presentó en 

tiempo lo solicitado, agregado en los folios 183-192, que en su parte conclusiva determina 

lo siguiente: “…. debe adoptar las medidas que considere convenientes para salvaguardar la 

integridad de la RTR por ende aquellas instrucciones operativas, acciones o medidas que 

pongan en riesgo la seguridad o confidencialidad del SER, no podrán ser aplicadas por el 

EOR, ya que las mismas estarían en detrimento de los fines del Tratado Marco y la 

funcionalidad del EOR…”. (folio 188 reverso). V) Por el lado contrario, la Parte actora 

esgrime que el informe del EOR es incompleto y no facilitó la información a La Corte 

sobre si estén por realizarse desconexiones del SIN de Guatemala del SER y que por el 

contrario el segundo banco de transformación ubicado en la subestación Los Brillantes que 

está interconectada con la subestación de Tapachula México, en vez de poner en peligro la 

seguridad de la  Red Regional, ha contribuido con la región en atenuar las fallas producidas 

en la Red Regional (folio 334).  Además, los resultados de los estudios eléctricos realizados 

por la empresa consultora Powertech Lab inc. (folios 369 y 460) que se cita a continuación: 

“…se concluye que se puede importar de manera segura 240 MW desde México hacia 

Guatemala, cumpliendo con los criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño. Los 

resultados de los estudios eléctricos concuerdan con los estudios eléctricos realizados por 

el AMM y remitidos al EOR mediante nota GDN-009 - 2016.” También, a folio (134-142) 

en el anexo I se acompaña una constancia firmada por el Gerente General (a.i) del 

Administrador de Mercado Mayorista (AMM) Ing. Yuri Omar Urbina Cotto,  que en su 

punto 5. evidencia  el porcentaje de transacciones originadas desde Guatemala que 

corresponde al 43% de la participación de este país  en el Mercado Eléctrico Regional 



(MER), correspondiendo a la mayor participación respecto a los demás integrantes del 

MER  (folio 142). VI) En consecuencia tomando en cuenta : a) Las desconexiones (SIN) de 

Guatemala del Sistema Eléctrico (SER), en el período comprendido del nueve de octubre 

del año dos mil dieciséis hasta el veintinueve de julio de dos mil dieciocho, que se detallan 

en el anexo 1 del informe del EOR, (folios 189-191); b) La consideración del principio 

“Fumus Boni Iuris” (Apariencia de Buen Derecho); y c)  Los artículos 31 del Convenio de 

Estatuto y 33 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, este Tribunal declara con 

lugar la solicitud de medida cautelar, a fin que la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE) adopte las medidas necesarias a partir del día siguiente de la notificación,  

para que el EOR no desconecte nuevamente el Sistema Eléctrico de Guatemala respecto del 

Sistema Eléctrico Regional y que la situación no se agrave, resguardando los derechos de 

cada una  de las partes y evitando que se produzca un daño irreversible e irreparable. VII) 

Cítase a las Partes para que concurran a la Audiencia Pública que se realizará en la Sede de 

la Corte Centroamericana de Justicia, el día miércoles veintisiete de febrero del año en 

curso a las once de la mañana.  VIII)  Désele la intervención que en derecho corresponde al 

Doctor Juan José Rodil Peralta en su carácter de apoderado judicial, auxiliante y procurador 

en el presente proceso y autorizase a los ingenieros especialistas eléctricos Rafael Larios 

Álvarez y José Vicente Espinoza Reyes, para que expongan de manera resumida y clara los 

aspectos técnicos pertinentes. Todo de conformidad con los artículos 59,60, 61 y 62 de la 

Ordenanza de Procedimientos. Notifíquese. (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Vera Sofía Rubí (f) 

Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) E.H. Varela (f) Carlos Humberto Midence 

Banegas (f) OGM” 
 


