“ Expediente No. 4-17-4-2009.
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua,
Centroamérica. Siendo las diez y cincuenta minutos de la mañana del día
veintinueve de julio de dos mil nueve. Vistos los dos escritos y documentos
presentados por el doctor Jorge Antonio Giammattei Avilés, que constan el
primero de folios uno (1) al veintidós (22) y el segundo a folio veinticuatro
(24). CONSIDERANDO I.- Que de conformidad con los artículos 30 del
Convenio de Estatuto de La Corte y 4 de su Ordenanza de Procedimientos, La
Corte tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto.
CONSIDERANDO II.- Que al analizar el artículo 22 del Convenio de
Estatuto de La Corte, este Tribunal entiende que la Denegación de Justicia
alegada en este caso por la parte actora, no está contemplada en dicha
disposición y por consiguiente no puede considerarse como competente para
conocer en esta materia. CONSIDERANDO III.- Esta Corte estima que los
artículos 40 del Convenio de Estatuto y 65 de la Ordenanza de Procedimientos
solamente son aplicables una vez que La Corte ha admitido que tiene
jurisdicción y competencia en un caso concreto. Por mayoría, RESUELVE:
Declarar sin lugar la demanda presentada. Notifíquese. VOTO RAZONADO
DEL MAGISTRADO FRANCISCO DARÍO LOBO LARA.
Definitivamente no estoy de acuerdo con que la denegación de justicia no es
materia de competencia de este Tribunal. Se trata precisamente de una
competencia que está implícita en los Tratados sobre el medio ambiente y la
propia Constitución de la República de El Salvador que invoca la parte
demandante. Considero que es mediante la interpretación sistemática de los
Tratados Comunitarios y de las disposiciones constitucionales conexas, se
llega a la conclusión de que la denegación de justicia puede ser reclamada por
cualquier persona física o jurídica ante este Tribunal y que no puede ser
excluida considerándola como un derecho humano, lo cual jurídicamente es
improcedente. (f) Silvia Rosales B (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Alejandro
Gómez V (F) F Darío Lobo Lara (f) J R Hernández A (f) OGM ”

