
 “ EXPEDIENTE No. 1-17-2-2020 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las once horas con treinta minutos del día dieciocho de junio 

del año dos mil veinte. VISTA: La solicitud de Opinión Consultiva realizada 

por el Abogado Joe Henry Thompson Argüello en representación de 

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA), organismo del Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), LA CORTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: 

Admitir la solicitud de Opinión Consultiva, con base en los artículos 1, 2,  22 

literal e) y 24 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de 

Justicia (CCJ)  y artículos 1, 2 y 4  del Convenio Constitutivo de COCESNA y 

28, 72 de  la Ordenanza de Procedimientos, relacionados con el   Proceso de 

Promulgación de la Reforma Integral del Estatuto de la Corporación 

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) aprobado 

por unanimidad por los Representantes de las Partes Contratantes en el 

Consejo Directivo de COCESNA, en la ciudad de Montreal, Canadá, en fecha 

28 de septiembre de 2019, mediante Resolución RECD 2019/ 146.5.A1. Al ser 

esta consulta solicitada por un organismo del SICA, sobre la reforma a un 

instrumento de carácter derivado relacionada con el Sistema de la Integración 

Centroamericana cabe evacuarla, con carácter de obligatorio cumplimiento. 

CONSIDERANDO I: Que “El Protocolo de Tegucigalpa de 1991 es en la 

actualidad, el tratado constitutivo marco de la integración centroamericana, y 

por tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra 

normativa centroamericana sean éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, 

Acuerdos u otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la 

entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa…” (Expediente No. 3-4-95). 

CONSIDERANDO II: Que el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, crea 

los órganos del Sistema para la realización de los fines y propósitos del 

mismo, entre los cuales se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia, 

como el órgano judicial principal y permanente, que garantiza el respeto del 



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

complementarios o actos derivados del mismo. CONSIDERANDO III: Que 

este Tribunal Regional tiene competencia y jurisdicción para emitir su opinión 

de conformidad al artículo 22 literal e) de su Convenio de Estatuto y que la 

Consulta es de obligatorio cumplimiento puesto que está formulada por un 

Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana relativa al mismo 

Sistema, al tenor del artículo 72 párrafo tercero de su Ordenanza de 

Procedimientos, que establece: “… Las consultas de obligatorio cumplimiento 

son las que hagan los Estados, Órganos u Organismos del SICA relativas al 

mismo Sistema…”. CONSIDERANDO IV: Que el Protocolo de Tegucigalpa 

en su artículo 10 establece: “ARTÍCULO 10. Los Organos e Instituciones del 

SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA deberán contribuir 

a la efectiva observancia y ejecución de los propósitos y principios de este 

Protocolo. Esta obligación es imperativa y primaria en sus ordenamientos 

complementarios o derivados, en los cuales deberán garantizar siempre la 

publicidad de sus resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las 

personas según la naturaleza de cada Organo o Institución y de los asuntos a 

tratar.” CONSIDERANDO V: Que el Protocolo de Tegucigalpa en su 

artículo 34 es claro en establecer que: “ARTÍCULO 34. Los instrumentos 

complementarios o derivados que se suscriban de conformidad con las 

disposiciones del presente Protocolo podrán entrar en vigencia mediante 

acuerdos ejecutivos.”.- CONSIDERANDO VI: Que la Corporación 

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), es un 

organismo internacional de integración, sin fines de lucro y de servicio 

público, con status legal y autonomía financiera, creado por un convenio 

firmado el 26 de febrero de 1960 y que las Partes Contratantes lo ratificaron 

de acuerdo al siguiente orden: HONDURAS 17 de mayo de 1960, 

NICARAGUA 30 de junio de 1960, GUATEMALA 18 de junio de 1961,  EL 

SALVADOR 14 de septiembre de 1961, COSTA RICA 20 de noviembre de 

1963, BELICE 1 de octubre de 1996 y fue registrado el 1 de febrero de 1961 

en la Organización de Aviación Civil Internacional, y el 2 de enero de 1962 en 



la Organización de las Naciones Unidades (ONU). CONSIDERANDO VII: 

Que los Órganos e Instituciones creados en el marco del Procedimiento para 

Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica y los originados en 

esfuerzos integracionistas precedentes a este Protocolo serán parte del 

SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA,  si fueren 

compatibles con sus propósitos, principios y con la estructura orgánica, de 

acuerdo al estudio de los ordenamientos jurídicos institucionales. 

CONSIDERANDO VIII: Que el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa 

expresa: “ARTÍCULO 35. 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. No obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las 

disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las 

mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus 

propósitos y objetivos.” CONSIDERANDO IX: Que el Convenio 

Constitutivo establece las atribuciones expresas para que la Corporación 

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea  pueda emitir su 

reglamento interno y aquellos otros que sean necesarios para el 

funcionamiento de la Corporación, así como también,  elaborar sus propios 

estatutos y someterlos a la aprobación de cada una de las partes contratantes 

por los conductos correspondientes (artículos 4 y 26 respectivamente). Es 

menester expresar que el Protocolo de Tegucigalpa modifica la estructura 

institucional de Centroamérica, regulada anteriormente por ODECA, y a ella 

estarán vinculados los órganos e instituciones de integración, entre los que se 

encuentra COCESNA, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de 

una necesaria y coherente coordinación intersectorial… (artículo 8 del 

Protocolo de Tegucigalpa)”.- CONSIDERANDO X: Que el Convenio 

Constitutivo de COCESNA es un instrumento complementario del Protocolo 

de Tegucigalpa y los Estatutos de la misma son actos derivados del Protocolo 

de Tegucigalpa, que entran en vigor en la forma y manera en que se establezca 



en los mismos; o sea, a partir de la fecha en que hayan sido aprobados por 

unanimidad de los representantes de las partes contratantes en el marco del 

Sistema de la Integración Centroamericana. (Artículos 58 Estatutos de 

COCESNA y 26 reformado). CONSIDERANDO XI: Que son funciones del 

Consejo Directivo del COCESNA (artículo 18 literal d): “Dictar, reformar, y 

derogar los Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de 

COCESNA, de acuerdo al artículo 4 del Convenio.” CONSIDERANDO XII: 

Que por Resolución COMITRAN XVII-4-97, el Consejo Sectorial de 

Ministros de Transporte de Centroamérica aprobó la nueva estructura 

organizacional del mismo, incluyendo COCESNA, encargada de los servicios 

de la navegación aérea la que continuará rigiéndose de acuerdo a las 

disposiciones que a la fecha se han emitido al respecto. CONSIDERANDO 

XIII: Que en la Vigesimosexta Reunión del Consejo Sectorial de Ministros de 

Transportes de Centroamérica (XXVI-COMITRAN, Guatemala, 2 de junio de 

2006), por Resolución No. 02-2006 (COMITRAN XXVI), dicho Consejo 

Sectorial en el resolutivo primero dispone: “Aprobar el Reglamento 

Centroamericano sobre el Sistema para el desarrollo e implementación de 

forma armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas (Sistema RAC) en 

la forma en que aparece en el anexo de esta resolución del que forma parte 

integrante de la misma”. Y en el resolutivo segundo establece: “Encomendar a 

los Viceministros  o Autoridades competentes de los Estados Parte del 

Protocolo de Guatemala representados en el Consejo Directivo de la 

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA), la aprobación de las reformas que en el futuro requiera el 

Reglamento Centroamericano sobre el Sistema para el desarrollo e 

implementación de forma armonizada de Reglas de Aviación Civil Conjuntas 

(Sistema RAC)”. Esta Resolución entró en vigor treinta días después de la 

fecha del dos de junio de dos mil seis y requirió la publicación de los Estados 

Parte del Protocolo de Guatemala. CONSIDERANDO XIV: Que por 

Resolución No. 05-2018 (COMITRAN-XXXIX), en vigor a partir del 28 de 

octubre de 2018, el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de 



Centroamérica, en el Considerando V establece: “Que el Consejo Directivo de 

la COCESNA ha aprobado una serie de MRAC, haciéndose necesaria que el 

COMITRAN las adopte a fin de que adquieran vigencia y aplicabilidad a nivel 

regional”. POR TANTO: ESTA CORTE CENTROAMERICANA DE 

JUSTICIA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SOBRE LAS 

CUESTIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD DE CONSULTA: 

Cuestión primera: 1.- ¿Qué si el Consejo Directivo de la Corporación 

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, es el Órgano competente 

con facultades suficientes para modificar íntegramente los Estatutos de 

COCESNA, de conformidad con el art. 27 del Convenio Constitutivo, que 

literalmente dice: “Artículo 27: Toda modificación del presente Convenio o 

de los Estatutos estará subordinada al acuerdo unánime de las Partes 

Contratantes”? Se responde así: Esta Corte considera que si el propio 

instrumento constitutivo de COCESNA le asigna esta facultad al Consejo 

Directivo de modificar sus estatutos,  es suficiente para que la misma 

proceda legalmente. Sin embargo, como COCESNA forma parte de la 

nueva estructura de Centroamérica establecida por el Protocolo de 

Tegucigalpa y siendo COCESNA anterior a la entrada en vigor de dicho 

Protocolo, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del mismo, toda 

modificación deberá tener en cuenta los propósitos y principios del 

Protocolo de Tegucigalpa. Cuestión Segunda: 2.- ¿ Si la subordinación  a la 

que hace referencia el Artículo 27 del Convenio Constitutivo de COCESNA 

debe interpretarse en el sentido, que la modificación  debe ser sometida a la 

ratificación de los distintos Congresos Nacionales o si el acuerdo unánime de 

las Partes Contratantes debe interpretarse como una norma habilitante del 

propio Tratado por cuanto la decisión colegiada por unanimidad de los 

Representantes de los Estados Parte acreditados por sus distintas Cancillerías 

es suficiente para la aprobación? Se responde así: En el supuesto primero, 

solo el Convenio Constitutivo por disposición expresa en el mismo,  debe 

ser sometido para su vigencia internacional al proceso de ratificación 

constitucional de cada uno de los Estados Parte contratantes. (Artículo 32 



del Convenio Constitutivo). En caso de ser modificaciones de los Estatutos 

no requieren del proceso de ratificación constitucional por tratarse de un 

acto normativo derivado, bastando la aprobación unánime de los Estados 

Parte y conforme a los propósitos y principios del Protocolo de 

Tegucigalpa. Cuestión tercera: 3.- ¿Qué si basta para su promulgación, 

dentro de la estructura institucional del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) y puesta en vigencia de esta reforma, que la reforma 

integral de los Estatutos de la Corporación Centroamericana de Servicios de 

Navegación Aérea (COCESNA) se haya realizado con el voto unánime del 

total de sus miembros? Se responde así: Si, basta con el voto unánime de sus 

miembros para su reforma. De conformidad al artículo 10 del Protocolo 

de Tegucigalpa, se deberá garantizar siempre la Publicidad para 

mantener el procedimiento abierto al acceso de las personas según la 

naturaleza de cada Órgano o Institución y de los asuntos a tratar. La 

Corte Centroamericana de Justicia en su doctrina jurisprudencial (Expediente 

5-1-8-95) ha establecido que dicha publicidad no es requisito esencial para la 

validez de dichos actos, pero sí para garantizar la publicidad y el 

procedimiento abierto al acceso de las personas,  por lo que debe enviarse a la 

Secretaría General del SICA para su registro y publicación. Cuestión cuarta: 

4.- ¿Si es necesario para la puesta en vigencia de la modificación a los 

Estatutos de COCESNA aprobada recientemente por el Consejo Directivo, 

únicamente la publicación por medio de un organismo del SICA como se ha 

venido haciendo desde el año 2001 o basta que se publique en la Página Web 

de COCESNA? Se responde así: La reforma queda vigente a partir de la 

aprobación unánime de los miembros del Consejo Directivo. Su publicación 

deberá garantizarse de conformidad con el artículo 10 del Protocolo de 

Tegucigalpa. “ARTÍCULO 10. Los Órganos e Instituciones del SISTEMA DE 

LA INTEGRACION CENTROAMERICANA deberán contribuir a la efectiva 

observancia y ejecución de los propósitos y principios de este Protocolo. Esta 

obligación es imperativa y primaria en sus ordenamientos complementarios o 

derivados, en los cuales deberán garantizar siempre la publicidad de sus 



resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las personas según la 

naturaleza de cada Órgano o Institución y de los asuntos a tratar.” Por lo que 

para cumplir con la publicidad de los actos normativos estos deben de 

publicarse no solo en la página web del COCESNA, sino enviarse a la 

Secretaría General del SICA, para su registro y publicación en la Gaceta 

Oficial Digital del SICA, conforme su Reglamento. Notifíquese. (f) César 

Salazar Grande (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) Carlos  

 


