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“ Expediente No. 9-04-12-2017 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

siendo las once horas con quince minutos de la mañana del día veintiocho de junio del año 

dos mil diecinueve. VISTO el Expediente 9-04-12-2017, para dictar sentencia en el juicio 

de Acción Reivindicatoria para el cumplimiento, eficacia y viabilidad operativa del Tratado 

Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, con fundamento: Artos. 

4, literal h) 12, 14, 21 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa. Artos. 22 literal g), y 30 del 

Convenio de Estatuto. Arto. 54 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; y Arto. 12 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y otras disposiciones, promovido 

por el señor Carlos Horacio Fernández Solórzano, en su calidad de Administrador y 

Representante Legal de la entidad Asociación Nacional de Generadores (ANG), en adelante 

“ANG”, en contra de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), en adelante 

“CRIE”, presentado en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Concurren a la 

votación de esta sentencia los Magistrados y Magistradas, Doctor Carlos Antonio Guerra 

Gallardo, Presidente, Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Vicepresidenta, Abogado Cesar 

Ernesto Salazar Grande y Abogado Carlos Humberto Midence Banegas. RESULTA I: Que 

el objeto de la demanda, según la parte actora es: Promover acción reivindicatoria para el 

cumplimiento, eficacia y viabilidad operativa del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central y sus Protocolos en contra de la CRIE, por las flagrantes violaciones al 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus protocolos y al Protocolo 

de Tegucigalpa. Pide que se restablezca mediante la jurisdicción del Alto Tribunal, el 

derecho conculcado que desequilibra la armonía, la letra y el espíritu del Derecho 

Comunitario Centroamericano plasmado en el Protocolo de Tegucigalpa (folios 2 al 3). 

RESULTA II: Que el demandante expone que a la ANG le causa agravio la desconexión 

de Guatemala del Sistema Eléctrico Regional (SER), así como la toma de decisiones por 

votación que dejan a los países que pertenecen a la mayoría a cargo del Mercado Eléctrico 

Regional (folio 4 y reverso). Además, afirma la parte actora que la Corte Centroamericana 

de Justicia, en adelante “La Corte”, es competente para conocer las violaciones alegadas al 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico y al Protocolo de Tegucigalpa, en virtud de su 

artículo 12 que establece que la CCJ es el órgano encargado de garantizar el respeto del 

derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo y sus instrumentos complementarios 

o actos derivados del mismo. RESULTA III: Continúa expresando que la CRIE ordenó 

sanciones a través de las Resoluciones, 22-2017 y 10-2017, en donde ANG no tuvo 

participación, ni fue llamada como parte, siendo que ambas resoluciones le afectaban y que 

ANG quedó imposibilitada de interponer recurso alguno en contra (folio 6). Asimismo, la 

parte actora entre las peticiones formuladas a la Corte pidió que las resoluciones antes 

mencionadas se revoquen por atentar contra el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central y sus Protocolos y por violar el principio de buena fe en el cumplimiento 

de las obligaciones internacionales y principios del debido proceso (folio 19 y reverso). 

Además, la parte actora pidió que el artículo 52 del Reglamento Interno de la CRIE 
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(resolución 31-2014) quede sin efecto. Que en la resolución 10-2017 se estableció 

erróneamente que la subestación Los Brillantes es parte de la Red de Transmisión Regional, 

en adelante “RTR” y que por ende requería de autorización de la CRIE, para conectarse a la 

misma. La subestación los Brillantes es considerada una interconexión extra-regional, que 

conecta Guatemala con México y este último país, no es parte del Mercado Eléctrico 

Regional (MER), en adelante “MER”, ni del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), en adelante “SICA” (folio 10). RESULTA IV: La Parte actora pidió que de 

conformidad a los artículos 31 del Convenio de Estatuto y 33 de la Ordenanza de 

Procedimientos de La Corte, fuesen adoptadas medidas cautelares, ordenándole a la CRIE, 

tomar medidas necesarias para garantizar que el Ente Operador Regional “EOR” no 

desconecte a Guatemala nuevamente de la Red de Transmisión Regional (RTR), en 

adelante “RTR” (folio 16). RESULTA V : Que por auto de presidencia el día cinco de 

diciembre del año dos mil diecisiete, La Presidenta de La Corte en aquel entonces, abogada 

Vera Sofía Rubí Ávila, mandó a formular el expediente respectivo, el cual inició con la 

solicitud del caso y lo puso en conocimiento de la misma, para su resolución ( folio 145). 

RESULTA VI: Que La Corte por auto del día veintiuno de marzo del año dos mil 

dieciocho, resolvió: I- Prevenir al demandante para que expusiera con precisión los 

fundamentos de la demanda, lo mismo que la naturaleza de la acción que ejercita ante el 

Tribunal, concediéndole el término de seis días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 22 del Convenio de Estatuto y artículos 

11, 28 y 29 de su Ordenanza de Procedimientos ( folio 146). RESULTA VII: Que en 

escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciocho por el Doctor Luis Alonso López 

Azmitia delegado por la parte demandante para la presentación del mismo, se precisó los 

fundamentos de la demanda y la naturaleza de la acción en el sentido que la demanda es 

con acción de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de 

Integración Centroamericana, para el caso de manera concreta por la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (CRIE) por las flagrantes violaciones al Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, y por las violaciones al Protocolo 

de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en 

base a los incisos b) y c) del artículo 22 sobre las competencias de la Corte de su Convenio 

de  Estatuto entre otros aspectos. Debido a esto La Corte resolvió el día veintiuno de junio 

del año dos mil dieciocho: I) Confirmar plenamente su competencia y jurisdicción para 

conocer de la demanda y dar la intervención que en derecho corresponde. II) Tener por 

subsanadas las prevenciones ordenadas por La Corte. III) No ha lugar la solicitud de 

medidas cautelares. IV) Emplazar a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, para 

que conteste la demanda. V) Unificar la personería de los abogados en un solo procurador. 

VI) Instruir al Secretario General para realizar la notificación a la demandada en la sede de 

la CRIE. VII) Tener señalado por la parte demandante lugar para recibir notificaciones 

(folio160 y reverso). RESULTA VIII: Se notificó a la parte actora dicha resolución y a la 

parte demandada en la sede de la CRIE en Guatemala, manifestando su Secretario 

Ejecutivo que la CRIE no reconoce la competencia y jurisdicción de La Corte (folios 161 al 
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162). RESULTA IX: Por escrito presentado en la Secretaría de La Corte, el día cuatro de 

julio del año dos mil dieciocho, por el Doctor Luis Alonso López Azmitia, se amplió la 

demanda y se pidió se otorgue la medida cautelar de reconexión eléctrica de Guatemala  

hacia  la región Centroamericana y en consecuencia se ordene a la CRIE, que de manera 

directa y a través de instrucciones al EOR, se adopten todas las medidas necesarias para 

garantizar que Guatemala sea reconectada al Sistema Eléctrico Regional y que no sea 

desconectada del mismo (folio 171 y reverso). RESULTA X: La Corte resolvió el día 

veinte de agosto del año dos mil dieciocho: I) Ha lugar al escrito de ampliación de la 

demanda. II) No habiendo la parte demandada contestado la demanda, tenerla por 

contestada en sentido negativo, declarando rebelde a la CRIE y por trabada la litis. III) 

Abrir a prueba por el término de veinte días contados a partir de la ejecutoria del auto. IV) 

Para mejor proveer solicitar informe actualizado al 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) en el plazo de diez días, mandando 

notificar a las Partes y al EOR. (Folio 174). RESULTA XI: Que el Ente Operador 

Regional presentó en tiempo el Informe actualizado sobre desconexiones del Sistema 

Nacional Interconectado (SIN) de Guatemala del Sistema Eléctrico Regional (SER), que en 

su parte conclusiva entre otros aspectos se considera que el EOR debe adoptar las medidas 

que considere conveniente para salvaguardar la integridad de la RTR, por ende aquellas 

instrucciones operativas, acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad y 

confiabilidad 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, exponiendo al SER 

y a cada uno de los países de América Central a riesgos operativos, posibles apagones 

parciales o totales, que podrían conducir a afectaciones mayores, tales como daños  a los 

equipos electrónicos e interrumpiendo el suministro de energía a los habitantes de América 

Central con las consecuentes pérdidas económicas (folio 188 reverso). RESULTA XII: 

Por escrito presentado en la Secretaría General de La Corte, el día diecisiete de septiembre 

de dos mil dieciocho, por el abogado Luis Alonso López Azmitia, junto con documentos 

adjuntos, la parte demandante pidió: 1) Que se acepte para su trámite el memorial 

presentado. 2) Que se acepten para su trámite cada uno de los medios de prueba indicados y 

propuestos, para que sean debidamente diligenciados, y valorados de conformidad con las 

reglas probatorias aplicables. 3) Que oportunamente se dicte sentencia declarando con lugar 

la demanda y accediendo a las pretensiones planteadas por su representada (folio196). 

RESULTA XIII: Que en escrito presentado ante la Secretaría General de La Corte, el día 

diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho por el abogado Luis Alonso López Azmitia, 

junto con documentos adjuntos, la parte demandante pidió: 1) Que se acepte para su trámite 

el memorial y documentos adjuntos. 2) Que, sin perjuicio del memorial de presentación de 

prueba se acepte para su trámite los medios de prueba que a través del memorial 

presentado, se aportan y proponen para que sea debidamente diligenciado y valorado de 

conformidad con las reglas probatorias aplicables, el debido proceso y lo establecido en el 

artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte. 3) Que oportunamente se dicte 
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sentencia declarando con lugar la demanda y accediendo a las pretensiones planteadas por 

su representada (folio 359 y reverso). RESULTA XIV: En escrito presentado ante la 

Secretaría General de La Corte, el día dos de octubre del año dos mil dieciocho, por el 

abogado Luis Alonso López Azmitia, junto con documentos acompañados y dictamen 

pericial del Ingeniero Rafael Larios Alvarez (folios 438 al 446 reverso). La parte 

demandante hizo referencia a que el objeto de la gestión es ratificar técnica y jurídicamente 

la solicitud para que se otorgue con carácter de urgencia la medida cautelar a efecto 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 

ultimo ente ( folio 434).- En ese mismo escrito se cuestiona las falencias jurídicas, 

violaciones al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central e incorrecciones 

conceptuales y técnicas de los argumentos presentados a La Corte por el EOR ( folios 434 

reverso al 436 reverso). RESULTA XV: En escrito presentado ante la Secretaría General 

de La Corte, el día dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, por el Doctor Luis Alonso 

López Azmitia, junto con documentos adjuntos. ( Folios 451 al 465).  La parte actora 

reiteró la petición de que La Corte dicte la medida cautelar y hace referencia a la 

comunicación oficial del Administrador del Mercado Mayorista( AMM) de Guatemala al 

EOR,  de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por medio de la cual el AMM 

da al EOR, las observaciones, conclusiones y recomendaciones al estudio denominado “ 

Transfer Analysis between Mexico and Guatemala” realizado por la empresa consultora 

Powertech Labs, Inc, el cual contiene análisis técnicos enfocados en determinar la 

capacidad de transferencia de potencia de México a Guatemala, con respecto a la 

subestación de transmisión Los Brillantes ubicada en Guatemala, que permite la 

interconexión de este país con México y que sirve para la importación o exportación de 

energía eléctrica hacia o desde Guatemala o México. Que Powertech Labs, Inc, es una de 

las más importantes y prestigiadas empresas consultoras en esta materia del mundo (folio 

447). RESULTA XVI: La parte demandante expuso en el mismo escrito que de los 

resultados de los estudios eléctricos realizados por la empresa consultora Powertech Labs 

Inc, se concluyó que se puede importar de manera segura 240 MW desde México hacia 

Guatemala, cumpliendo los criterios de calidad, seguridad y desempeño. Que los estudios 

eléctricos concuerdan con los realizados por el AMM y remitidos al EOR mediante nota 

GDN-009-2016 (folio 448). La parte actora continua expresando  que no obstante lo 

anterior,  presenta el dictamen del perito ingeniero Rafael Larios Álvarez, experto eléctrico 

a nivel internacional, para que el mismo dictamen, conste en autos debidamente autenticado 

junto con su hoja de vida. RESULTA XVII: El actor expresó que también consta en autos 

el dictamen vinculante emitido por La Corte en donde se establece que la interconexión 

México-Guatemala, no forma parte de la red regional centroamericana de electricidad que 

se crea en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (folio 448). 

Asimismo, pide la parte demandante entre otras cosas que para la Audiencia Pública se 

acepte que juntamente con el abogado apoderado auxiliante que evacuará en su fondo la 
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diligencia, estén presentes para exponer de manera resumida y clara los aspectos técnicos 

correspondientes, los ingenieros especialistas eléctricos Rafael Larios Álvarez y José 

Vicente Espinoza Reyes, ( folio 450). RESULTA XVIII: Que por resolución de La Corte 

del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, este Tribunal por mayoría de votos 

resolvió: I) Tener unificada la personería en el Doctor Juan José Rodil Peralta. II) Tener por 

presentados y evacuado 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 corre de folios 330 al 338 (prueba documental). III) 

Con los argumentos presentados por la parte demandante y el informe del EOR, que corren 

agregados en autos, la consideración del principio “Fumus Boni Iuris.” (Apariencia de 

Buen Derecho) y los artículos 31 del Convenio de Estatuto y 33 de la Ordenanza de 

Procedimientos, se  declaró 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.” IV) Se cita 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. V) Se da la 

intervención de ley que en derecho corresponde al Doctor Juan José Rodil Peralta en su 

carácter de apoderado judicial, auxiliante y procurador en el presente proceso y se autoriza 

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, 61y 62 de la Ordenanza de Procedimientos 

(folios  466 y 467). Se notifica la resolución. RESULTA XIX: Por escrito recibido por vía 

electrónica en la Secretaría de La Corte del abogado Juan José Rodil Peralta, el día 

veintidós de febrero del año dos mil diecinueve, se pide certificación de la notificación y 

texto de la cédula judicial que contiene la resolución de La Corte, de fecha treinta de enero 

de ese mismo año, realizada a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) por 

estrados de tribunal y además, las comunicaciones electrónicas remitidas que contienen 

resolución en mención tanto de la Comisión mencionada como al Ente Operador Regional 

(EOR). (Folios 477 y reverso). Seguidamente por auto de Presidencia del día veinticinco de 

febrero del año dos mil diecinueve se instruye  al Secretario General de La Corte extienda 

la certificación solicitada ( folio 479),  procediéndose conforme a lo ordenado (folios 480 al 

485).  RESULTA XX: El día veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve a las once 

de la mañana, se celebró la audiencia pública en la Sede de La Corte, a la que concurrió 

únicamente la parte demandante, ya que la demandada está rebelde. Todo lo actuado en 

dicha Audiencia corre agregado de folios 490 a 493. A continuación el abogado Juan José 

Rodil Peralta  en representación de la parte demandante, presentó el escrito de alegatos 

conclusivos (folios 494 al 503)  con lo que quedó el  presente juicio listo para sentencia. 

CONSIDERANDO I: Que esta sentencia seguirá el siguiente iter lógico: Primero: Se 
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abordarán los fundamentos de la competencia y jurisdicción de esta Corte en relación al 

caso sub examine. Segundo: Se considerarán cuestiones atinentes al proceso suscitado ante 

este Tribunal y se analizarán solamente las pruebas y argumentos presentados por la parte 

demandante y el informe solicitado al EOR, ya que la parte demandada fue declarada 

rebelde. Tercero: Se considerará si la parte demandada cumple o no con la medida cautelar 

decretada por La Corte. Cuarto: Se considerará si procede la revocación de las 

resoluciones CRIE-10-2017 y CRIE-22-2017. Quinto: Se determinará si  la Corte deja sin 

efecto el artículo 52 del Reglamento Interno de la CRIE (Resolución 31-2014). 

CONSIDERANDO II : 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 Eléctrico Regional con personalidad jurídica 

propia y capacidad de Derecho Público Internacional y en el caso subjudice se trata de 

controversias relativas al Derecho Comunitario, específicamente, relacionadas con el MER,  

el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 

(ODECA) que 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 conexión 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”. Por tanto, 

este Tribunal considera que debido a 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, en normas del Mercado 

Eléctrico Centroamericano y su Instrumento constitutivo que lo crea, es absolutamente 

competente para conocer de la misma, por las razones supra relacionadas y por la 

competencia que le adjudican los artículos 22 literales b), c) y g) de su Convenio de 

Estatuto| y 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”. 

CONSIDERANDO III: Que 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 doctrinal 
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expresado en sentencia de las dos de la tarde del día diecinueve de junio de dos mil quince; 

(Expediente Número 4-06-06-2013); en sentencia de las catorce horas del día veinte de 

abril del año dos mil dieciséis.(Expediente Número 4-10-06-2015);  y en sentencia de las 

nueve horas del día veintidós de abril del año dos mil dieciséis. (Expediente Número 5-13-

07-2015). CONSIDERANDO IV: Que un instrumento jurídico de Derecho Regional como 

lo es el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus dos Protocolos de 

Reforma, no pueden ser incompatibles con el Derecho Originario y Fundacional del 

Sistema de la Integración Centroamericana como lo es el Protocolo de Tegucigalpa a la 

Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que en el artículo 12 

crea a la Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del Derecho, en la 

interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o 

actos derivados del mismo y el artículo 35 de dicho Protocolo establece que: “Este 

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… las 

controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el 

presente Protocolo y demás instrumentos… deberá someterse a la Corte Centroamericana 

de Justicia.” En  consecuencia, tanto el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central y sus dos Protocolos de Reforma pasan a formar parte del corpus iuris regional,  

subordinados al Protocolo de Tegucigalpa y como tal, aunque sean o no anteriores a éste, 

tienen plena vigencia en lo que no se oponga al Artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, 

que establece la competencia y jurisdicción obligatoria de La Corte.  CONSIDERANDO 

V: Que La Corte para la presente sentencia estimó el valor probatorio del dictamen pericial 

elaborado por el Ingeniero Rafael Larios Alvarez presentado por la parte demandante, 

donde se concluye que: En la capacidad de transferencia existente actualmente del nodo 

entre México y Guatemala, no existe riesgo para la seguridad operativa del Mercado 

Eléctrico Regional, sino más bien contribuye a mejorar la seguridad operativa de todo el 

Mercado Eléctrico Regional, que las decisiones de desconexión emitidas por el EOR 

carecen de sustento técnico y que tales decisiones de desconexión ordenadas por el EOR 

han provocado un alto impacto en los costos de la energía de los consumidores de la región, 

especialmente los salvadoreños ( folios 442 y 465). En el dictamen pericial del Ingeniero 

Rafael Larios Alvarez  que corre en autos a folio 440 se expresa lo siguiente: “podemos 

afirmar que el consumidor salvadoreño desde octubre del 2016 hasta enero del 2018 pagó 

un sobre costo aproximado de US$1.156.725 debido a las desconexiones de Guatemala 

hacia el MER ordenadas arbitrariamente por el EOR.” Asimismo, dentro de la prueba 

documental aportada por la parte demandante, se observan distintas comunicaciones y 

referencias a estudios en notas dirigidas al EOR por el AMM, particularmente un estudio 

denominado “Transfer Analysis between Mexico and Guatemala”,  en la que el AMM 

presenta al EOR conclusiones y recomendaciones,  exponiendo de manera clara que de los 

resultados de los estudios eléctricos realizados por la empresa consultora Powertech Labs, 

Inc., se concluyó que es seguro importar 240 MW desde México hacia Guatemala, sin 
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poner en riesgo la red de interconexión centroamericana y manteniendo los criterios de 

calidad, seguridad y desempeño( folios 451 al 460). Este estudio contradice el  límite de 

transferencia que el EOR estableció como seguro de 120 MW.  Además, ya este Tribunal 

en consulta solicitada por el AMM el ocho de junio de dos mil diecisiete (Expediente 

Número 3-08-06-2017) resolvió que: “… en la celebración de acuerdos bilaterales o 

multilaterales con terceros estados, los estados parte del Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central deben observar el ordenamiento jurídico del proceso de la 

integración centroamericana, de conformidad a lo establecido en los artículos 6 y 7 del 

Protocolo de Tegucigalpa. Es importante para esta Corte destacar que las ventajas 

competitivas del Mercado Regional, no pueden ser inferiores por la naturaleza 

comunitaria del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, 

complementario éste, del Protocolo de Tegucigalpa, a las establecidas bilateralmente o 

multilateralmente entre un país miembro y uno extra regional, ya que los beneficios y 

condiciones favorables para el Estado Miembro derivados de sus transacciones con un 

país extra regional, tienen que compartirse en forma igualitaria o mejor con los Estados 

Miembros del Mercado Eléctrico de América Central. Por lo que la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (CRIE) debe mejorar las condiciones y/o ventajas competitivas 

(precios, demandas, ofertas) a favor de la Región de forma inmediata conforme a la 

normativa del mercado eléctrico (Artículo 23 del Tratado Marco)…” Este Tribunal 

considera que al valorar las pruebas acreditadas en el proceso que la transferencia de 

energía Guatemala-México, no pone en peligro la seguridad operativa del Mercado 

Eléctrico Regional, que de los estudios eléctricos realizados y ya referidos, se desprende 

que se mantienen los criterios de calidad, seguridad y desempeño. Y que es seguro importar 

240 MW desde México a Guatemala, sin poner en riesgo la red de interconexión eléctrica 

centroamericana. Esta Corte determina que el proceso se haga en forma técnica progresiva 

adecuándose a los requerimientos solicitados en función de los beneficios y condiciones 

favorables del Mercado Eléctrico de América Central. CONSIDERANDO VI: Que la 

decisión de la CRIE a través de las resoluciones CRIE-10-2017 y CRIE-22-2017, no 

pueden afectar la transferencia existente actualmente del nodo entre México y Guatemala 

por las consideraciones siguientes: Primero: No existe riesgo para la seguridad operativa 

del Mercado Eléctrico Regional, como ha quedado probado en el CONSIDERANDO V 

supra y Segundo: Porque el Segundo Protocolo del Tratado Marco del Mercado Eléctrico 

de América Central (2007) que prevalece ante las disposiciones del Reglamento del 

Mercado Eléctrico Regional RMER ( 2005),  modificó al Tratado Marco y a su Primer 

Protocolo, incorporando en su  artículo 4 , el siguiente párrafo que define los componentes 

de la Red de Transmisión Regional ( RTR): “ Los sistemas interconectados nacionales de 

la región, que conjuntamente con las líneas de interconexión existentes y futuras entre los 

países miembros posibilitan las transferencias de energía y las transacciones en el 

Mercado Eléctrico Regional, integran la red de transmisión regional.” (Segundo párrafo 

del artículo 12 del Tratado Marco, modificado por el artículo 4 del Segundo Protocolo). A 

nivel  reglamentario, el RMER emitido en el año dos mil cinco por la CRIE, incluyó las 
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interconexiones de los países miembros con países no miembros del Tratado Marco  y sus 

Protocolos (también llamados enlaces extra regionales) como parte de la RTR. Sin 

embargo, no puede el Reglamento que es anterior y subordinado al Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico Regional contravenirlo, y tampoco a sus dos Protocolos, 

particularmente, el  Segundo Protocolo. Además, en resolución número CRIE-34-2017 

establece:” Las disposiciones regulatorias vigentes, que a nivel reglamentario son 

aplicables para la definición de la RTR, que sugieren que a partir de las interconexiones 

extraregionales  se incluyan en la RTR los tramos en América Central de las 

interconexiones con países no miembros, son los referidos numerales 2.1.2 y 2.2.1 inciso a) 

del Libro III del RMR, reglamento que – como se ha indicado- se emitió con anterioridad 

al Segundo Protocolo del Tratado Marco. No obstante lo anterior, de lo dispuesto en el 

referido artículo 12 del Tratado Marco vigente, no se desprende que como parte de los 

elementos que deben integrar la RTR, deben considerarse los tramos en América Central 

de las interconexiones con países no miembros. En ese sentido, siendo que lo dispuesto en 

el artículo 12 del Tratado Marco – que se deriva de una norma de mayor rango jerárquico 

- , lo dispuesto en los actuales numerales 2.1.2 y 2.2.1 en cuanto a que a partir de las 

interconexiones extraregionales se debe incluir en la RTR los tramos en América Central 

de las interconexiones con países no miembros, debe tenerse por derogado, no debiendo 

considerarse dichos elementos en la definición de la RTR…” (Folios 110 y 278 reverso). 

CONSIDERANDO VII: Que es necesario señalar que a pesar que la demanda juntos con 

los documentos en que se funda fue notificada en legal y debida forma a la parte 

demandada, ésta prefirió alegar la incompetencia de La Corte y colocarse en situación de 

Rebeldía. Que por los estudios arriba mencionados y sobre los cuales la parte demandante 

fundamenta su acción, no fueron refutados por la parte demandada, concluyéndose que de 

haber otros estudios que contradigan los arriba relacionados por la parte demandante, los 

mismos debieron ser  presentados a esta Corte por la CRIE, la cual pudo haber comparecido 

en cualquier etapa del proceso levantando su condición de rebelde (artículo 39 Ordenanza 

de Procedimientos de La Corte). CONSIDERANDO VIII: Que mediante la resolución del 

día treinta de enero del año dos mil diecinueve, La Corte dictó la medida cautelar 

consistente en que la 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”  (folios 466 y reverso), sin embargo, la CRIE desacató dicha 

medida, como se corrobora con el Acta de Audiencia Pública del día veintisiete de febrero 

del año dos mil diecinueve, en la que consta que la medida cautelar fue ignorada por la 

CRIE y el EOR y que más bien se han incrementado las desconexiones a Centroamérica, 

más de seiscientas veces en dos años, imponiendo multas sistemáticas porque Guatemala 

no  se desconecta  de la subestación los Brillantes (folios 490 y reverso).  Por tal razón, esta 

Corte considera que la CRIE ha incurrido en una clara violación al Derecho Comunitario 

por no haber acatado dicha medida cautelar, y siendo un organismo del SICA, estaba 
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obligada a cumplir la resolución de este Alto Tribunal, al tenor de los artículos 39 del 

Convenio de Estatuto y 5 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte. 

CONSIDERANDO IX: Que el Actor pretende que se deje sin efecto el artículo 52 del 

Reglamento Interno de la Comisión Centroamericana de Interconexión Eléctrica (CRIE), el 

cual establece lo siguiente: “En toda sesión de Junta de Comisionados, los asuntos se 

decidirán con al menos cuatro (4) votos favorables. En el caso de las modificaciones a los 

reglamentos regionales, este reglamento y los montos de los cargos regionales se 

aprobarán con el voto favorable de al menos cinco (5) Comisionados. De no aprobarse la 

modificación del cargo regional seguirá vigente el anterior. Para resolver un Recurso de 

Reposición presentado en contra de una resolución de la Junta de Comisionados, se 

requerirá al menos del mismo número de votos mínimos establecidos en el del Reglamento 

Interno para la adopción de la decisión que motivó la interposición del recurso en 

cuestión. Los Comisionados que no hubiesen estado presentes en una sesión podrán 

manifestar su conformidad sobre las resoluciones y/o acuerdos adoptados por la mayoría 

remitiendo un escrito en el que dejen consignada su posición…” En cuanto a lo anterior, el 

Protocolo de Tegucigalpa, como norma suprema del Sistema de la Integración 

Centroamericana, señala los órganos del SICA que expresamente tienen el “consenso” 

como instrumento para la toma de decisiones, estos son: La Reunión de Presidentes, en el 

artículo 14 que literalmente dice: “La REUNION DE PRESIDENTES se integra por los 

Presidentes constitucionales de los Estados Miembros, y se realizará ordinariamente cada 

semestre, y extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. Sus decisiones se 

adoptarán por consenso…”; La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia 

de la República, en el artículo 12 párrafo segundo literalmente dice: “La Reunión de 

Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República, que será un Órgano de 

Asesoría y Consulta. Dicha Reunión se realizará ordinariamente cada semestre y 

extraordinariamente, cuando los Vicepresidentes así lo deseen. Sus resoluciones serán 

adoptadas por consenso.” El Consejo de Ministros, en el artículo 21 párrafo segundo, que 

literalmente dice: “En el Consejo de Ministros, cada Estado Miembro tendrá sólo un voto. 

Las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser adoptadas por consenso. Cuando 

haya duda sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento, se resolverá por mayoría 

de votos.” Cabe señalar que a la luz de los artículos anteriores del Protocolo de Tegucigalpa 

únicamente para el Consejo de Ministros existe la posibilidad de adoptar una decisión por 

mayoría de votos, pero solo para determinar la característica de la  decisión a tomar. Por 

otro lado, el artículo 20 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA 

establece: “Integrado el Órgano, de conformidad a los artículos precedentes, la 

Presidencia Pro-Témpore verificará el quórum y desarrollará la agenda acordada. 

Agotada la discusión del punto de agenda respectivo, las decisiones se tomarán por 

consenso o se resolverán por mayoría de votos según lo establece el artículo 21 del 

Protocolo de Tegucigalpa. Le corresponderá a la Presidencia Pro-Tempore constatar el 

consenso, una vez terminada la discusión.” Únicamente para los Órganos anteriores se 

regula el consenso de manera expresa como el método para la adopción de decisiones en el 
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SICA, lo que al relacionarse con el  artículo 8 del mismo Protocolo de Tegucigalpa, que 

expresa: “El presente Protocolo modifica la estructura institucional de Centroamérica, 

regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los órganos e 

instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de una 

necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución eficiente y el 

seguimiento constante de las decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes. El 

funcionamiento de la estructura institucional deberá garantizar el desarrollo, equilibrado y 

armónico, de los sectores económico, social, cultural y político”, lo que permite concluir 

que el Protocolo de Tegucigalpa le concede libertad a los demás Órganos, organismos e 

instituciones del SICA, para auto regularse en su funcionamiento acorde a sus 

competencias, siempre y cuando dicha autorregulación vaya conforme a los principios y 

objetivos del SICA; en consecuencia, en lo relativo a la toma de decisiones, esta Corte no 

puede dejar sin efecto el artículo 52 del Reglamento Interno de la CRIE (Resolución 31-

2014), declarando que sus resoluciones deben ser adoptadas por consenso y no por 

mayoría, para que esto suceda la misma CRIE tendría que reformar su Reglamento Interno, 

estableciendo el procedimiento de votación por consenso.  POR TANTO: En nombre de 

Centroamérica y con fundamento en los artículos 9, 10, 12,14, 15 literal e) 21, 26 literal h) 

y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal b), c) y g) 30 y 31 del Convenio de Estatuto y 

33 y 54  de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte y 12 del Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central y 4 párrafo segundo del Segundo Protocolo a dicho 

Tratado Marco. Asimismo, en virtud de las consideraciones supra, este Tribunal por 

unanimidad. RESUELVE: I.- Declarar con lugar la demanda interpuesta por la Asociación 

Nacional de Generadores (ANG) en contra de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica, por la violación a preceptos de Derecho Comunitario contenidos en los artículos 

9 y 10 del Protocolo de Tegucigalpa y artículos 12 del Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central y 4 párrafo segundo del Segundo Protocolo a dicho Tratado 

Marco. II.- Confirmar plena y absolutamente que esta Corte tiene competencia y 

jurisdicción para pronunciarse sobre este caso. III.- Declarar que la CRIE, debe inaplicar 

las resoluciones CRIE-10-2017 y CRIE-22-2017, no continuando con la desconexión 

eléctrica de Guatemala hacia la región centroamericana, a fin de que el proceso se haga de 

forma técnica progresiva bajo los requerimientos solicitados, en función de los beneficios y 

condiciones más favorables del Mercado Eléctrico de América Central. IV.- Declarar la 

responsabilidad comunitaria de la CRIE por no haber acatado la resolución sobre la medida 

cautelar emitida por esta Corte, el día treinta de enero del año dos mil diecinueve. V.- 

Declarar que La Corte no puede dejar sin efecto el artículo 52 del Reglamento Interno de la 

CRIE, ya que a ésta le corresponde reformar el mismo, para establecer el procedimiento de 

votación por consenso. VI.- De conformidad con los artículos 39 del Convenio de Estatuto 

y 66 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, comuníquese esta sentencia al 

Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, a través de su 

presidente el Doctor Nester Mauricio Vásquez Pimentel, para que por medio del Juez 

competente, actuando como Juez Comunitario, ejecute este fallo conforme el procedimiento 
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nacional en contra de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), a fin que 

ésta no desconecte el Sistema Eléctrico de Guatemala respecto al Sistema Eléctrico 

Regional y deje inaplicables las resoluciones CRIE-10-2017 y CRIE-22-2017. VII.- 

Póngase en conocimiento esta sentencia al Secretario General del SICA,  Doctor Vinicio 

Cerezo Arévalo, para que la comunique a  los Estados miembros del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). VIII. No hay costas. Notifíquese. (f) Carlos A. 

Guerra G.. (f) Vera Sofía Rubí (f) César Salazar Grande (f) Carlos Humberto 

Midence Banegas (f) OGM.”  

 
 


