


CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

2

Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales 

INDICE DIRECTORIO

La Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales de la Corte Centroamericana de Justicia, presenta 
el Boletin Semestral, que contiene las actividades más destacadas en el semestre comprendido entre el 1 julio 
2017 al 31 de diciembre de 2017, durante la gestión de la Excelentísima Magistrada Abogada Vera Sofía Rubí 
Ávila,Presidenta y el Excelentísimo Magistrado Vicepresidente Dr. Carlos Guerra Gallardo.

I.  Toma de Posesión nuevas autoridades período 
             julio 2017- julio 2018. 

II. Quehacer académico 

III.  Comisión Permanente de Equidad de Género    
            (CPEG) 

IV.   Relaciones con Órganos y Secretarías del SICA

V.  Misiones y Eventos Internacionales

VI.  Visitantes Distinguidos

VII. Eventos Nacionales asistidos por la CCJ

Magistrados de la Corte Centroamericana 
de Justicia (CCJ)

Dra. Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta

Dr. Carlos Antonio Guerra Gallardo, Vicepresidente

Dra. Silvia Rosales Bolaños

Dr. César Ernesto Salazar Grande
            
Dr. Edgar Hernán Varela Alas

Dr. Carlos Humberto Midence Banegas

Dr. Orlando Guerrero Mayorga
Secretario General de La Corte 

Diseño y diagramación 
Relaciones Públicas e Internacionales
Oficina de Prensa 



BOLETIN SEMESTRAL 

3

Nuevas autoridades de La Corte toman posesión 

Dr. Carlos Antonio Guerra Gallardo, Vicepresidente.Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta.

Dr. Carlos Midence, Dr. César Salazar, Dr. Carlos Guerra Gallardo VicePresidente, Dra. Vera Sofía Rubí Ávila Presidenta, 
Dra. Silvia Rosales, Dr. Edgar Varela, Dr. Olando Guerrero Secretario General.

En la Sede de La Corte, durante Sesión Solemne del 
día 1 de julio presente, tomaron posesión de sus cargos 
 las nuevas autoridades de La Corte para el período del 
1 de julio 2017 al 1 de julio del 2018, resultando como 
Presidenta la Excelentísima Magistrada Vera Sofía 
Rubí Ávila y Vicepresidente Excelentísimo Magistrado 
Carlos Guerra de conformidad con el Artículo 16 del 
Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de 
Justicia, quienes actualmente se encuentran en posesión 
de sus cargos.

Como resultado de estas elecciones, La Corte queda 
integrada por:

       Dra. Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta
            Dr. Carlos Antonio Guerra Gallardo, Vicepresidente
       Dra. Silvia Rosales Bolaños
       Dr. César Ernesto Salazar Grande
       Dr. Edgar Hernán Varela Alas
       Dr. Carlos Humberto Midence Banegas
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Curso de fortalecimiento de las capacidades del personal técnico y administrativo de La Corte 

Quehacer Académico

Presidieron este Acto de Clausura, los Excelentísimos 
Magistrados, Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta, 
Dra. Silvia Rosales Bolaños, Coordinadora de la 
Comisión Permanente de Equidad de Género (CPEG) 
Dr. César Salazar Grande y Dr. Carlos H. Midence 
Banegas.

Durante su intervención, la Señora Presidenta de 
La Corte, manifestó su satisfacción por este nuevo 
logro de capacitación en la CCJ, mediante este curso 
impartido, e instó a los trabajadores a continuar con este 
importante y fundamental aprendizaje para fortalecer 
sus conocimientos de integración regional.

En nombre de los discentes, la Licda. Marlyn Chávez  
Ayala, quien obtuvo la  mayor puntuación de este curso, 
expresó que  “Para mí es una enorme satisfacción haber 
concluido de manera exitosa este Diplomado, el cual ha 
sido de mucha utilidad para poder, no solamente ampliar 
conocimientos generales en Derecho Comunitario, 
sino también conocer mejor las políticas de igualdad 
y equidad de género como parte de las políticas de 
Estado, como parte del Sistema de Integración a través 

de la Politica Regional de Igualdad y Equidad de Género 
(PRIEG)  y dentro de nuestra institución; creo que 
también nos ha resultado muy útil para poder aclarar 
muchas dudas con respecto a la importancia de la 
transversalidad de género. Personalmente creo que el ser 
humano necesita proponerse objetivos continuamente y 
aprender debe ser un objetivo constante para nosotros, 
pues como dijo en algún momento Albert Einstein: La 
mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su 
tamaño original”.
 
Por su parte, la  Dra. Silvia Rosales Bolaños, 
Coordinadora de la Comisio´n Permanete de Equidad 
de Género (CPEG) y promotora de esta importante 
iniciativa, destacó el logro académico obtenido por 
todos los participantes que integraron esta primera 
experiencia académica en la CCJ, deseando continuar 
en un futuro cercano con estas capacitaciones, ya en la 
figura de un Diplomado.

Para finalizar la actividad se hizo entrega de los diplomas 
para todos los participantes, el día  27 de julio del 2017 
en la ciudad de Managua.
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Estudiantes de la Universidad Autónoma de Honduras visitan la CCJ

Para dar inicio a la actividad académica, el Magistrado 
Carlos Guerra Gallardo, Vicepresidente de La Corte, dio 
la bienvenida al grupo de alumnos de la Universidad 
Autónoma en el Valle de SULA, República de Honduras, 
seguido de la Dra. Silvia Rosales Bolaños, Magistrada, 
quien impartió la conferencia sobre “El Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA)”.

De igual modo los estudiantes recibieron la exposición 
sobre: “La reforma institucional del SICA. La toma 
de decisiones y el reparto de competencias de sus 
órganos centrales”, por la Magister en Integración 
Centroamericana y Desarrollo de la Universidad 
Centroamericana (UCA),  Profesora Diana Santana 
Paisano.

Concluidas las exposiciones se dio un intercambio de 
comentarios y preguntas de parte del auditorio.

La delegación de más de 40 estudiantes fue encabezada 
por el Honorable Abogado Julio César Hernández 
Tórrez, profesor de la Facultad de ese prestigioso centro 
de altos estudios en Honduras, quien dirigió palabras 
de agradecimiento a los Magistrados y Magistradas.

El Pleno de La Corte se hizo presente en este evento 
académico, con la presencia de la Señora Vera Sofía Rubí 
Ávila, Magistrada Presidenta; y los Magistrados César 
Ernesto Salazar Grande, Edgar Hernán Varela Alas, 
Carlos Humberto Midence Banegas, y el Dr. Orlando 
Guerrero Mayorga, Secretario General.

Las conferencias se impartieron en el Centro de Altos 
Estudios de Derecho de Integración Dr. Roberto 
Ramirez (CAEDIRR), ubicado en la ciudad de Granada, 
Nicaragua.

La tarde académica, se llevó a cabo el día 2 de agosto del 
año 2017.
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Pasantías en el Tribunal Regional

La Corte Centroamericana de Justicia ha suscrito y 
mantiene vigentes distintos Convenios de Colaboración 
con diversas instituciones en la Región Centroamericana 
y otros países, especialmente con entidades académicas, 
entre los que se contempla la pasantía de estudiantes 
de los centros de estudios superiores,  para conocer y 
obtener experiencia sobre el quehacer de La Corte y 
fortalecer sus conocimientos en Derecho Comunitario 
y Derecho de Integración.

Una vez finalizadas sus respectivas pasantías, La Corte 
recibe las investigaciones realizadas por cada estudiante 
y les entrega sus correspondientes Certificados, en 
reconocimiento al trabajo realizado durante los meses 
que son asignados a diferentes oficinas según sea su 
especialidad de estudios superiores.

El Acto celebrado en el Salón de Sesiones de La Corte, 
estuvo presidido por el Pleno de Magistrados de la CCJ, 
iniciando el programa la Excelentísima Señora, Abogada 

Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta, quien dirigió palabras 
de saludo a los presentes,  pasando luego a la  lectura y 
entrega de los Certificados de Pasantía a  los  estudiantes 
de: Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
República Dominicana; Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-MANAGUA);  y 
Universidad Centroamericana (UCA). 

Representando a los pasantes, la estudiante Melina 
Zaiz Ortega, de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, República Dominicana, estuvo a cargo del 
discurso que dirigió a los presentes, siendo el resto 
de los galardonados: Valeria Bojorge Urbina, Kelssy 
Issamar Rojas Duarte, José Luis Pereira Guzmán, Noel 
Portocarrero Guerrero, Diana Rocha y Cristina Morales 
Angulo.

Managua, Nicaragua, Centroamérica, 30 de agosto del 
año 2017

Talleres “B-Learning” 
CCJ y Fundación Justicia y Género

Comisión Permanente de Equidad de Género CPEG
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La Comisión Permanente de Equidad de Género de La 
Corte (CPEG), realizó una nueva jornada académica 
enmarcada en los  Talleres B-Learning, donde 
participaron estudiantes universitarios, funcionarios 
de diferentes entidades gubernamentales y privadas, así 
como trabajadores de la CCJ, el día 10 de octubre del 2017.

Presidieron este acto los Excelentísimos Magistrados 
de este Tribunal Regional, Dra. Silvia Rosales 
Bolaños,  Coordinadora de la CPEG y Abogado Carlos 
Humberto Midence Banegas, con el Honorable Dr. 
Orlando Guerrero Mayorga, Secretario General, danto 
inicio al programa con las palabras de saludo  del 
Magistrado Midence Banegas, seguida la participación 

de la Dra. Rosales Bolaños, exponiendo sobre “El 
Tratado de la Integración Social Centroamericana”. 
La clausura estuvo a cargo de la Magistrada Silvia 
Rosales, quien finalizó el acto con la entrega de los 
certificados de participación a los asistentes, junto 
a los integrantes de la Mesa de Presidio y la Abogada 
Vera Sofía Ávila, Magistrada Presidenta de La Corte.

La Comisión Permanente de Equidad de Género 
tiene la misión de garantizar el respeto del Derecho 
Comunitario Centroamericano basado en los principios 
de la equidad de género y la no discriminación de la 
mujer, además de contribuir a enriquecer el acervo 
normativo comunitario desde una perspectiva de género. 

Talleres “B-Learning” 
CCJ y Fundación Justicia y Género

El Acto fue presidido por el Excelentísimo Magistrado Carlos Humberto Midence Banegas y el Honorable Dr. 
Orlando Guerrero Mayorga, Secretario General de La Corte, siendo inaugurado con  las palabras de saludo 
por parte del Magistrado Midence, seguido de la intervención del Dr. Orlando Guerrero Mayorga con el tema 
“Convenio de Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia”.

Clausuró este taller el Magistrado Carlos Humberto Midence Banegas  en representación de La Corte, procediendo 
a  la entrega de certificados de participación a los asistentes el día 12 de septiembre del 2017.
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“Tratado Marco de Seguridad Democrática, ciber acoso y transmisión de imágenes 
no consentidas  “sexting”

La Comisión Permanente de Equidad de Género CPEG 
de la Corte Centroamericana de Justicia organizó 
este nuevo Taller, que inició con  las palabras de 
saludo del Señor Magistrado Edgar Hernán Varela 
Alas, quien se refirió al “Tratado Marco de Seguridad 
Democrática, tema que fue  expuesto posteriormente  
por el Conferencista, Dr. Mauricio Herdocia, ante la 
participación de más de 30 estudiantes universitarios, 
funcionarios y trabajadores de La Corte.

El tema sobre el “Ciber acoso y transmisión de imágenes 
no consentidas  sexting”, fue expuesto a través de video 
conferencia por la Dra. Esther Elisa Agelán Casasnovas  
de República Dominicana,  Dra. Aleyda Irias y  
Dra.  María Fabiola Betancourt, Juezas de Distrito 
Especializado en Violencia de Nicaragua; y Dra. Norka 
Mercado Guzmán, de Bolivia.

Para concluir este Taller, el Señor Secretario General 
de La Corte, Dr. Orlando Guerrero Mayorga, entregó 
certificados de reconocimiento a los asistentes.

La actividad se llevó a cabo el día 23 de noviembre 
del 2017, en la Sede  de la Corte Centroamericana de 
Justicia.
 

Dr. Mauricio Herdocia, junto a estudiantes invitados a la actividad. 
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Relaciones con Órganos y Secretarías del SICA

JURAMENTACION DE AUTORIDADES DE LA CORTE
ANTE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

En la ciudad de Guatemala, el día 21 de agosto del 
presente año 2017, se realizó en el Hemiciclo del 
Congreso de la República de ese país, Sesión Especial de 
Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, 
durante la cual fueron juramentadas altas autoridades 
del Sistema de la Integración Centroamericana. 

Estuvieron presentes las más altas autoridades de la 
República de Guatemala, siendo el Excelentísimo Señor 
Embajador Carlos Raúl Morales Moscoso, Ministro 
de Relaciones Exteriores, delegado por el Presidente 
de la República para representarlo en esta importante 
actividad.

Los Excelentísimos Señores Vera Sofía Rubí Ávila y 
Carlos Guerra Gallardo, Presidenta y Vicepresidente de 
la Corte Centroamericana de Justicia respectivamente, 
fueron juramentados por la Honorable Señora Priscilla 
Weeden de Miró, Diputada Presidenta del Parlamento 
Centroamericano PARLACEN.

En este mismo Acto, fue juramentado el Excelentísimo 
Señor Marco Vinicio Cerezo Arévalo, Presidente 
Constitucional de la República de Guatemala periodo 
1986-1991, como Secretario General del Sistema de la 
Integración Centroamericana, SG/SICA, así como el 
Señor Melvin Enrique Redondo, Secretario General del 

Sistema de la Integración Económica Centroamericana 
SIECA; Señor Carlos Luis Rojas Porras, Presidente del 
Comité Consultivo; Señor Alejandro Solís Martínez, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Ministros de  
Salud de Centroamérica.

Señora Vera Sofía Rubí Ávila y Señor
Marco Vinicio Cerezo Arévalo.



CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

10

50° REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS  PAISES DEL 
SICA

Panamá 14 de diciembre de 2017. Este día concluyó 
la 50° Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración 
Centroamericana, en la que los mandatarios reafirmaron 
su compromiso con los proyectos impulsados a nivel 
regional en materia de movilidad y logística, seguridad, 
gestión integral de riesgo, juventud y la agenda regional 
MIPYME. 

La representación de la Corte Centroamericana de 
Justicia estuvo a cargo de la Excelentísima Abogada 
Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta de La Corte y el 
Excelentísimo Dr. Carlos Antonio Guerra Gallardo, 
Vicepresidente, quienes fueron invitados a esta reunión 
y tuvieron participación en cortesía de sala, frente a los 
Jefes de Estado y representantes de los mismos.

Uno de los principales acuerdos está relacionado con la 
aprobación de la Política Marco Regional de Movilidad 
y Logística Centroamericana. Adicionalmente, 
reconocieron la importancia de atender de manera 
integral la facilitación del tránsito fronterizo terrestre 

en los eventos masivos que se realizan en los países 
miembros del SICA, a ser aplicado por primera vez en 
la Jornada Mundial de la Juventud 2019 (JMJ). 

En materia de seguridad se hizo énfasis en los avances 
en la elaboración del Plan Regional Intersectorial 
contra el Crimen Organizado (PRICCO). Asimismo, se 
reconocieron los avances realizados en gestión integral 
del riesgo, por la empresarialidad de las mujeres para 
favorecer el empoderamiento económico. 

Los Presidentes expresaron su acompañamiento al 
pueblo hondureño y exhortaron a las partes del proceso 
electoral a esperar los resultados finales en el marco 
de su institucionalidad y renovar sus deseos por las 
soluciones pacíficas. 

Con la culminación de este importante evento, la 
República Dominicana asumió la Presidencia Pro 
Témpore del SICA, a ser ejercida el primer semestre de 
2018.
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La Corte Centroamericana de Justicia, representada 
por el Señor Magistrado César Ernesto Salazar Grande, 
participó en el Seminario Internacional “La Estrategia 
de Seguridad del SICA como base de la cooperación 
ítalo-centroamericana, en el marco de la lucha global 
contra el crimen organizado transnacional”, realizado 
en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, 
del 3 al 7 de diciembre del año 2017.

El evento contó con la asistencia de altas autoridades 
centroamericanas y latinoamericanas, así como  
funcionarios italianos de instituciones altamente 
competentes.  Su objetivo principal fue presentar 
los resultados de las experiencias compartidas e 
intercambiar con las contrapartes latinoamericanas, las 
perspectivas de colaboración en materia de seguridad, 
sobre todo lo referido a la criminalidad organizada 
transnacional y al apoyo al Estado de Derecho.

Durante el desarrollo del programa, se discutió en 
mesa de trabajo sobre el  tema de la confiscación 
de bienes procedentes de capitales ilícitos, con la 

participación de Ministros y Viceministros de Justicia 
de los países miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).

De igual manera se sostuvo encuentro con 
representantes de agencias de cooperación: Honorable 
Doctora Donatella Ortenzi,  Agencia de Cooperación 
IILA;  Honorable Doctor Giovanni Tartaglia Polcini, 
Magistrado y Coordinador del Pilar Penitenciario del 
Programa de la Unión Europea “El PacCto”; para conocer 
la posibilidad de realizar actividades de cooperación 
con este Organismo Judicial Principal y Permanente del 
Sistema de la Integración Centroamericana.

Este seminario fue organizado por la Secretaría General 
del SICA, en coordinación con el IILA y con el apoyo 
de la Dirección General para la Mundialización del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación 
Internacional de Italia (DGMO/MAECI).

“La Estrategia de Seguridad del SICA como base de la cooperación ítalo-centroamericana, en el 
marco de la lucha global contra el crimen organizado transnacional”
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LA CORTE PARTICIPA
EN ACTIVIDADES DEL PARLACEN

Durante la Sesión Especial de Asamblea Plenaria del 
Parlamento Centroamericano el día 21 de agosto del 
2017 en el Hemiciclo del Congreso de la República de 
Guatemala, el Pleno de la Corte Centroamericana de 
Justicia asistió para  estar presente en la Juramentación 
de la Dra. Vera Sofía Rubí Ávila como Presidenta y del 
Dr. Carlos Guerra Gallardo como Vicepresidente, para 
el período julio 2017 a junio 2018.  

Continuando con la Agenda de esta misma Sesión, el 
Magistrado de La Corte, César Ernesto Salazar Grande, 
expuso a los presentes y al Pleno del Parlamento 
Centroamericano, sobre la Migración en la Región 
Centroamericana, así como sobre la “Propuesta de 
Política Migratoria Regional integral” del Sistema de 
Integración Centroamericana y el Proyecto de Ley 
de Protección al Migrante, elaborado por el Foro de 
Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).

El día 22 de agosto, durante el Foro Regional igualmente 
organizado por el PARLACEN, denominado “Órganos 
Comunitarios y otras expresiones fortaleciendo la 
integración”, participó el Magistrado Vicepresidente de 
La Corte, Dr. Carlos Guerra Gallardo, exponiendo sobre 
“Las Reformas al Tratado Constitutivo del PARLACEN”, 
así como la Magistrada Silvia Rosales Bolaños con 
el tema “Proyecto Protocolo Adicional al Tratado de 
Integración Social Centroamericana TISCA”. 
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Presentación del Secretario General 
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG/SICA

La Corte Centroamericana de Justicia estuvo 
representada por los Excelentísimos Magistrados,  
Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta, y  Dr. 
Carlos Guerra Gallardo, Vicepresidente, en el Acto de 
Presentación del Excelentísimo Señor Vinicio Cerezo, 
Secretario General de la SG/SICA, electo el pasado 29 
de junio del  2017 durante la XLIX Cumbre Ordinaria 
de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA,  para el 
período 29 de junio 2017- 30 de junio 2021.

La ceremonia  realizada el día 11 de julio del presente 
año en  el edificio sede de la SG/SICA, en la ciudad de 
San Salvador, República de El Salvador, estuvo presidida 
por los Excelentísimos Señores: Hugo Martínez, 
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador,  Jerry 
Salazar,  Embajador de la República de Panamá, en  
representación de la Presidencia Pro Tempore del SICA; 
Secretario General  Vinicio Cerezo; y Victoria Marina 
Velásquez de Avilés, Secretaria General saliente de la 
SG/SICA. 

Asistieron como invitados especiales, titulares y  
representantes de los Órganos e Instituciones del 
Sistema de la Integración Centroamericana,  Cuerpo 
Diplomático y Organismos Internacionales acreditados 
en El Salvador, y altas autoridades de ese país 
centroamericano.

Durante su discurso, el Secretario General del SICA 
expresó que “quisiera empezar diciendo que se me 
ha dado una enorme tarea que desarrollar, se trata de 
darle continuidad a un proceso que ha venido siendo 
construido por la dirigencia política de América 
Central, por las organizaciones de la Sociedad Civil 
y por supuesto por Comunidad Internacional, con 
su apoyo y solidaridad al proceso de Integración 
Centroamericana”.

Asimismo, reiteró que “los vengo a invitar, para que sigan 
siendo parte de la construcción de la nueva historia de 
América Central y trasciendan históricamente, como 
nosotros queremos trascender, para hacer de América 
Central lo que hemos afirmado, una región desarrollada 
al servicio de los pueblos y al servicio del mundo”.
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FORTALECIENDO EL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO

La Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionalidad 
Regional del Parlamento Centroamericano, 
PARLACEN, realizó encuentro sobre “Temas 
Regionales Comunes en el Derecho Comunitario 
Centroamericano”, con la participación de magistrados 
de la Corte Centroamericana de Justicia,  Poderes 
del Estado nicaragüense, autoridades nacionales, 
representantes de los Órganos Comunitarios, y del 
sector empresarial nicaragüense.

Inauguró el Acto  el Magistrado Vicepresidente de 
La Corte, Dr. Carlos Guerra Gallardo, y durante 
su desarrollo, el Dr.César Ernesto Salazar Grande, 
Magistrado de la CCJ, expuso la conferencia titulada 
“Visión del Derecho Comunitario Centroamericano”; 
así como el Dr. Carlos Guerra expuso la conferencia 
sobre “Perspectivas de fortalecimiento del Derecho 
Comunitario desde la actividad académica de la 
Escuela de Altos Estudios de la Corte Centroamericana 
de Justicia en relación con los Poderes Judiciales de la 
Región”.

Este  evento se llevó a cabo en el Centro de Altos Estudios 
de Derecho de Integración Dr. Roberto Ramirez, en la 
ciudad de Granada, durante el cual  se abordaron temas 
sobre la Hipoteca Centroamericana, Visión del Derecho 

Comunitario, el Papel del Parlamento Centroamericano 
en el Proceso de la Integración y Desafíos, Derechos 
Humanos y Migración, entre otros.

Entre los objetivos de esta actividad, el PARLACEN 
destacó: incidir en el fortalecimiento del Derecho 
Comunitario; fortalecer jurídicamente al SICA; 
promover entre los poderes legislativos de Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana la ratificación del Tratado para la Creación 
e Implementación de la Hipoteca Centroamericana, 
entre otros; según lo expresó el Honorable Diputado 
Edgard Navas, Vicepresidente de la Comisión Jurídica 
e Institucionalidad Regional del Parlamento.

Participaron altas autoridades de los Órganos 
Comunitarios del SICA,  siendo los temas sobre aspectos 
Regionales Comunes en el Derecho Comunitario 
Centroamericano, abordados a través de conferencias 
magistrales seguidas de un panel de expertos que 
permitió elaborar la Declaración Final, luego de 
interesantes debates en la materia para analizar las 
fortalezas y debilidades del proceso de la integración.
El evento académico se realizó los días 5 y 6 de 
septiembre del año 2017.

Dr. César Salazar durante su intervención.
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Elección de Junta Directiva del PARLACEN 

El Honorable Diputado por el Estado de República 
Dominicana Tony Raful, fue electo como nuevo 
Presidente del Parlamento Centroamericano para el 
periodo 2017-2018, en sustitución de la Honorable 
Diputada Panameña Priscilla de Miro.

La Magistrada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta de la 
Corte Centroamericana de Justicia y la Magistrada Silvia 
Isabel Rosales Bolaños, asistieron al acto de elección de 
autoridades del Parlamento Centroamericano, en la 
República de Panamá.

Los cargos fueron apoyados por los diferentes bloques 
parlamentarios, en las elecciones desarrolladas en la 
sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en 
la Ciudad de Panamá en donde se llevaron a cabo las 
sesiones del PARLACEN.

En la Sesión fueron electos cinco vicepresidentes y seis 
secretarios, por los Estados de Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Panamá y República Dominicana. 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno 
del Foro Regional, la elección de los directivos se realiza 
anualmente en el mes de octubre.

La Comisión Electoral, estuvo integrada por los 
Honorables Diputados y Diputadas: Presidente 
Francisco Ramos; Vicepresidente Cirilo Salas; Secretaria 
Kimberly Guevara e integrada por: Paula Rodríguez, 
Luis Rosales; Nelson Guardado; Ricardo Calderón Lam, 
Jaime Nativí, María Espinale, Adorinda Ortega, Diego 
Aquino y Carlos Guzmán.
       
La actividad se llevo a cabo el día, 31 de octubre 2017.
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Acuerdos de Esquipulas  II
30 Aniversario

En conmemoración a la Firma de los históricos 
Acuerdos de Paz “Esquipulas I y Esquipulas II”, se llevó 
a cabo un Acto presidido por el Secretario General del 
SICA, Excelentísimo Señor Vinicio Cerezo Arévalo, 
quien durante su gestión como Presidente de la 
República de Guatemala (1986 - 1991), promovió entre 
sus homólogos centroamericanos las iniciativas que 
dieron como resultado la firma de estos Acuerdos de 
Paz Esquipulas I en 1986 y Esquipulas II en 1987. 

La Corte Centroamericana de Justicia estuvo 
representada por las Excelentísimas Magistradas Vera 
Sofía Rubí Ávila,  Presidenta;  y Silvia Isabel Rosales 
Bolaños, siendo este evento organizado por la Fundación 
Esquipulas en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Paz.

En el solemne acto se contó con la participación del 
Señor Carlos Raúl Morales, Ministro de Relaciones 
Exteriores quien manifestó que “El proceso de 
Esquipulas marcó un cambio para Centroamérica para 
resolver los conflictos armados que durante décadas 
azotaron a la región”. Estuvieron presente, además, altas 
personalidades de la Región destacadas por su vocación 
integracionista,  representantes del Cuerpo Diplomático 
acreditado en la República de El Salvador, Organismos 
Internacionales y funcionarios del SICA. 

En su intervención, el Fundador de la Fundación 
Esquipulas, don Vinicio Cerezo mencionó que: “Fuimos 
cinco los presidentes que a pesar de las circunstancias 
locales y la presiones de las grandes potencias del 
mundo, logramos tomar las decisiones de nuestro propio 
destino, logramos anteponer a nuestros planteamientos 
ideológicos y nuestras diferencias políticas, los intereses 
de los pueblos centroamericanos, de los hombres y 
mujeres de los diversos grupos étnicos y el futuro de 
nuestras naciones; no tiene sentido recordar hechos 
históricos, si no los utilizamos para trazar la ruta de los 
cambios que tenemos que hacer para cambiar el futuro”

El 7 de agosto de 1987, los Presidentes de los países 
de Centroamérica: Costa Rica, Oscar Arias Sánchez;  
El Salvador, José Napoleón Duarte; Guatemala, 
Vinicio Cerezo Arévalo; Honduras, José Azcona 
Hoyo; Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, asumieron 
plenamente el reto histórico de forjar y cumplir 
simultáneamente los pasos para la consecución de la 
paz firme y duradera en la Región Centroamericana.    
Los Acuerdos de Esquipulas I y II constituyen un todo 
armónico e indivisible. 

El homenaje se llevó a cabo el día 17 de agosto de 2017, 
en la República de El Salvador. 
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Fortaleciendo la Integración Centroamericana

Misiones y Eventos Internacionales

La Excelentísima Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, 
Presidenta de la Corte Centroamericana de 
Justicia (CCJ), presidió la delegación, que visitó al 
Excelentísimo Señor Jimmy Morales, Presidente  de la 
República de Guatemala, para continuar los esfuerzos 
de la incorporación de los Magistrados de ese país al 
Organismo Regional.

“Realizamos esta visita para afianzar más los lazos 
centroamericanos y de la Integración. Queremos 
en esta alianza centroamericana y regional decirle 
al pueblo guatemalteco y a toda Centroamérica que 
nuestras sentencias, debido a nuestra autonomía e 
independencia, serán ajustadas a Derecho, evitando 
cualquier acto contrario a la paz y armonía, en favor de 
la democracia”, expreso la Magistrada Presidenta.

Según dijo la Abogada Vera Rubí, el mandatario 
manifestó su postura amplia sobre la Región y propuso 
revisar el tema con el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, así como analizar el sistema económico a fin 
de dar una respuesta positiva a la incorporación  de los 
magistrados guatemaltecos a la CCJ.

La Corte Centroamericana de Justicia “dirime los 
problemas judiciales regionales que surjan entre los 
estados, particulares y los organismos del SICA”, añadió.
“Nosotros impartimos justicia en ese sentido y 
damos consecuentemente una estabilidad a la Región 
en el término de sentencias y también tenemos las 
consultas que hacen los estados a La Corte en asuntos 
regionales”, explicó la Presidenta del Órgano Judicial 
Principal y Permanente del Sistema de la Integración 
Centroamericana.

La visita de cortesía se llevó a cabo el día  23 de agosto 
del  2017.

Excelentísimo Señor Jimmy Morales y La Excelentísima Señora Vera 
Sofía Rubí Ávila.
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Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia de la República de Guatemala
Recibe en Pleno a Magistrados de la CCJ

         Durante Misión de Trabajo que realizó La Corte a la 
República de Guatemala con el propósito de impulsar el 
nombramiento de los magistrados titulares y suplentes 
del Estado de Guatemala a la Corte Centroamericana 
de Justicia, la Delegación fue recibida por el Pleno de 
los Magistrados del Organismo Judicial de ese país, 
durante reunión que sostuvieron para este fundamental 
propósito de fortalecer la Integración de la Región 
Centroamericana.

La sesión presidida por el Excelentísimo Presidente  
de ese Organismo Judicial, Dr. Nery Osvaldo Medina 
Méndez, se desarrolló en un ambiente cordial y de 
conversación de mutuo interés para ambas instituciones, 
como ha sido la integración del Estado de Guatemala a 
La Corte, mediante el nombramiento de los magistrados 
de ese país.

“Guatemala siempre ha sido un referente de formación 

continua y especializada en Centroamérica”, expresaron 
los Magistrados de la CCJ. 

Este Tribunal Regional, fue representado por la 
Excelentísima Señora Vera Sofía Rubí Ávila, Magistrada 
Presidenta quien se hizo acompañar del pleno de La 
Corte, considerando que el  Congreso de Guatemala 
ratificó el  17 de diciembre del año 2007 el Convenio 
de Estatuto de La Corte, convirtiéndose en el cuarto 
país miembro de este Tribunal Regional cuyo Convenio 
de Estatuto fue suscrito durante la XIII Cumbre de 
Presidentes del Istmo Centroamericano en Panamá en 
diciembre de 1992,  para la posterior integración de La 
Corte por los magistrados de El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, iniciando sus funciones el 12 de octubre de 
1994.

La Sesión se realizó el día 23 de agosto 2017.
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DÉCIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA 

EURO-LATINOAMERICANA – EUROLAT
La Corte estuvo  representada por la Señora Abogada 
Vera Sofía Rubí Ávila, Magistrada Presidente, durante  
el programa desarrollado para esta Décima Sesión de 
EUROLAT, invitada a presidir la Mesa de Honor en 
la Sesión Inaugural del día 20 de septiembre del 2017, 
realizada en la Asamblea Legislativa de la República de 
El Salvador. 

Esta iniciativa tuvo su origen de resolución aprobada 
por los diputados presentes en  una reunión anterior 
de la Comisión de Asuntos Políticos,  Seguridad y de 
Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana.

Los Parlamentarios de Latinoamérica y Europa en esta 
ocasión decidieron reunirse en la capital salvadoreña 
para discutir tópicos de orden mundial, llegando a un 
total  acuerdo en el tema de interés común para  que 
sus respectivos países desarrollen políticas para reducir 
y erradicar el uso de las armas de fuego pequeñas y 
ligeras, cuyo manejo, según expresaron, “es arriesgado 
y afecta a la humanidad”.

Otros temas de interés estuvieron relacionados con el 
comercio y la cooperación entre la Unión Europea (UE) 
y Latinoamérica, así como la lucha contra el crimen 
organizado y el terrorismo, y los derechos de las mujeres 
de ambas regiones.

Desde su creación en 2006 EUROLAT se ha consolidado 
como un espacio para el acercamiento entre Europa 
y América Latina y está integrada por 150 miembros, 
cuyas resoluciones y acuerdos alcanzados en esta 
Décima Sesión Plenaria Ordinaria en San Salvador 
serán remitidos a los gobiernos involucrados, con sus 
representantes que asistieron a esta Sesión.

El encuentro se desarrolló los días 18 al 21 de septiembre 
de 2017.

 

Excelentísimas Señoras Priscilla de Miro y Vera Sofía Rubí Ávila.
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Tercera Reunión Regional 
para América Latina y El Caribe

La Señora Magistrada de la Corte Centroamericana de Justicia, Silvia Isabel Rosales Bolaños viajó a la ciudad de 
México,  para participar en el evento denominado “Tercera Reunión Regional para América Latina y El Caribe”,  
organizada por la  IAWJ  que por  sus siglas en inglés  significa Asociación Internacional de Mujeres Juezas, y la 
Corte Suprema de la Nación de México, que a su vez fue quien auspició el evento.

El lema de la reunión “IGUALDAD: UNA MIRADA DESDE LA JUSTICIA” , es reflejo de su objetivo que busca 
promover el acercamiento de las participantes representantes de los poderes e instituciones judiciales  de la región 
en un foro que permita el intercambio de experiencias sobre diversos problemas que afectan a las mujeres  y su 
impacto en las impartidoras de justicia en su doble papel de mujeres y juzgadoras.

Esta Tercera Reunión Regional contó con la asistencia de importantes y destacados actores claves para la impartición 
de justicia con perspectiva de género, a través de favorecer un foro en el que juzgadoras nacionales y extranjeras, 
puedan compartir experiencias, retos, conocimientos y buenas prácticas en la materia.

La reunión se realizó los días  12 y 13 de septiembre del año 2017.

“MERCOSUR PARA JUECES Y ABOGADOS”

El Señor Magistrado de la Corte Centroamericana de 
Justicia, César Ernesto Salazar Grande viajó a la ciudad 
de Buenos Aires, República de Argentina para participar  
en el evento denominado “MERCOSUR PARA JUECES 
Y ABOGADOS”, organizado por la Comisión de Juristas 
para la Integración Regional Consejo Consultivo para 
la Sociedad Civil (CCSC).
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Durante esta actividad, el Magistrado Salazar participó 
en el programa académico impartiendo la  conferencia 
titulada “Importancia del sistema de elección de los 
magistrados en los tribunales regionales de integración”. 

Estuvieron presentes en esta importante reunión 
diversos operadores jurídicos y autoridades de la 
Región Latinoamericana (jueces, abogados, profesores, 
estudiantes e investigadores), cuyo objetivo fue el de 

divulgar y  compartir experiencias sobre el   derecho 
del MERCOSUR, haciendo énfasis en la necesidad 
y ventajas de su aplicación de  parte de los órganos 
jurisdiccionales nacionales y regionales, siendo este el 
propósito de los organizadores de estas  conferencias.
El evento se realizó el día 20 de septiembre en el 
auditorio del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación, ciudad autónoma de Buenos Aires).

XVIII  CONFERENCIA INTERNACIONAL DE JEFES DE JUSTICIA DEL MUNDO

La Corte Centroamericana de Justicia ha sido invitada 
por varios años a participar en las Conferencias 
Internacionales de Jefes de Justicia del Mundo, en la 
ciudad de Lucknow, India, siendo este Tribunal Regional 
representado en esta oportunidad por el Excelentísimo 
Señor Magistrado Carlos Humberto Midence Banegas.

Este Foro aborda temas fundamentales con la 
realidad que viven los habitantes de todo el planeta, 
especialmente la niñez,  y pretende crear conciencia de 
los tópicos más relevantes,  a personajes influyentes en 
el ámbito particular de la Justicia Mundial, su aplicación 
y desarrollo. 

Entre los temas abordados en esta reunión se destaca 
la protección de las niñas y niños en riesgo, ya sea por 
orfandad, producto de conflictos bélicos u otros como 
hambruna y migración; al igual que el cambio climático 
que afecta a todos los seres vivos de este planeta y 
muchos otros asuntos que son prioridad de análisis, 
debate y sobre todo consenso sobre el actuar de la 
humanidad, en post de futuras generaciones. 

Inició su exposición el Excelentísimo Magistrado 
Midence Banegas mencionando que “nuestros Estados 
deben universalizar la enseñanza desde las escuelas, 
colegios y universidades, como requisito obligatorio en 
la educación pública estatal y privada sobre lo que es la 
violencia doméstica vivida desde el hogar hasta la vida 
en sociedad…”, así como destacó que “lo ideal es formar 
una cultura que libere al ser humano de la violencia 
psicológica que es una enfermedad común al igual que 
las enfermedades físicas, que surge de la sociedad misma 
por falta de conciencia y estudio o enseñanza, entonces 
como encontraremos la paz, la armonía y felicidad si no 
existe cultura contra la violencia como una enfermedad 
psicológica real, y el derecho de educación creada por 
el Estado”, insistiendo en la necesidad de la enseñanza 
obligatoria de este tema de violencia como patrón 
cultural de aprendizaje y conciencia a la salud mental, 
como sanidad al patrón psicológico adquirido en la 
violencia vivida.

Esta actividad tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre del 
año 2017
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V SEMINARIO INTERNACIONAL
“INTEGRACION CENTROAMERICANA Y DERECHO COMUNITARIO”

En Conmemoración al 50 Aniversario de la Reforma 
Constitucional y 30 Aniversario de los Acuerdos 
de Esquipulas II, se llevó a cabo este V Seminario 
Internacional en San José, Costa Rica, en el Auditorio 
Pablo Casafont del Colegio de Abogados, los días  24 y 
25 de septiembre del corriente año 2017.

Dicho evento tuvo como objetivo general el debatir sobre 
los nuevos retos de la Integración Centroamericana y 
analizar de qué manera enfrentarlos conjuntamente, 
interactuando con profesionales especializados 
en distintas áreas del conocimiento que permitan 
ejercer y desarrollar nuevas capacidades académicas e 
investigativas y con ello crear propuestas a los retos del 
nuevo decenio.

La representación de La Corte estuvo a cargo del 
Excelentísimo Magistrado César Ernesto Salazar 
Grande, quien participó en la mesa de discusión con el 
tema “Las tres vías del acceso a la Justicia Comunitaria 
Regional y Derecho Comunitario Económico”.
De igual manera, los autores de la obra  “Derecho y 
Doctrina Judicial Comunitaria, Corte Centroamericana 
de Justicia y tribunales supremos nacionales”, Dr. 
César Salazar Grande, Dr. Enrique Ulate Chacón y Dr. 
Alejandro Perotti, intervinieron con la presentación de 
la segunda edición de su libro.

En este encuentro académico se abordaron entre otros 
temas: Derechos Humanos, Cohesión Social y Estado 
de la Región, Administraciones Públicas Regionales, 
Integración Económica y Unión Aduanera, Integración 

Visitantes distinguidos

Banco Centroamericano de Integración 
Económica

visita la  Corte Centroamericana de Justicia
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La delegación de altas autoridades del BCIE realizó visita 
de cortesía a La Corte, integrada por los Honorables 
Señores Alejandro Rodriguez  Zamora, Vicepresidente 
Ejecutivo, Julio Martinez, Jefe de la Oficina de Asuntos 
Jurídicos y Salvador Sacasa, Asesor de Relaciones 
Institucionales, con el propósito de conversar sobre 
temas de fortalecimiento de ambas instituciones del 
Sistema de la Integración Centroamericana, SG/SICA.

Durante la cordial reunión, los funcionarios del BCIE 
expusieron  sobre la estrategia quinquenal 2015-2109 
siendo sus principales ejes estratégicos el desarrollo 
social, la competitividad y la integración regional 
enfocada a la sostenibilidad ambiental principalmente, 
para lo cual, entre otras acciones, ha modificado su 
convenio constitutivo con la integración de otros 
países  como Panamá, República Dominicana y Belice, 
además de estar en proceso de apertura extra regional 
con Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Corea del Sur, 
Alemania, Francia y México, entre otros.

La institución financiera, que aplica la modernización 
a través de mejores prácticas, ofrece mecanismos de 
cooperación a diferentes países, encontrando puntos en 
común para temas que sean factibles según las áreas de 
trabajo e interés de ambas partes, en busca de un rol 
más protagónico en el proceso de integración.

Por su parte, La Corte expuso sobre el quehacer 
jurisdiccional de este Tribunal Regional, sus funciones y 
distintas actividades, así como las acciones desarrolladas 
en el marco de sus competencias.

La Delegación fue recibida por el pleno de los 
Excelentísimos Magistrados y Magistradas, presididos 
por la Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta, 
además del Secretario General y Directores de La Corte.

La visita se llevó a cabo el día 22 de septiembre del año 
2017.

Embajadora de Honduras  visita la  Corte Centroamericana de Justicia

De izquierda a derecha Funcionarios del BCIE conversando con Magistrados de la 
Corte Centroamerican de Justicia.
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La Excelentísima Señora Diana Valladares Mejía, 
Embajadora de Honduras en Nicaragua, realizó una 
visita de cortesía a la CCJ, para entrevistarse con 
la Excelentísima Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, 
Magistrada Presidenta del Órgano Judicial, Principal y 
Permanente del SICA.

Los temas abordados fueron la colaboración  en diversos 
temas, como son las acciones que ejecuta la Comisión 

Permanente de Equidad de Género (CPEG), de La 
Corte, al igual que la constante divulgación del Derecho 
Comunitario, que debe mantenerse en la Región SICA.

También participó en la reunión, la Dra. Silvia Rosales 
Bolaños, Magistrada de La Corte.

La visita se efectuó el día 31 de julio del año 2017.

Reunión con Embajador de la República de El Salvador  

La Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Presidenta de la Corte 
Centroamericana de Justicia, asistió a visita de cortesía 
con el Excelentísimo Señor Carlos Ascencio Girón, 
Embajador de la Hermana República de El Salvador 
en nuestro país, con el propósito de intercambiar 
temas de mutuo interés enfocados hacia el avance de 
la integración de los países del istmo centroamericano.

Durante el cordial encuentro compartieron experiencias 
ambos diplomáticos y abordaron tópicos coincidentes, 
como la divulgación de la materia de Derecho 
Comunitario para capacitar y ampliar el conocimiento 
e interés  de los estudiantes a distintos niveles y en 
diversos centros de estudio, así como el planificar e 
impartir seminarios y cursos para este fundamental 
tema para la Integración Regional.

La visita tuvo lugar el día 15 de noviembre del año 2017 
en la sede de esa misión diplomática.
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Eventos Nacionales
XIX Cumbre Judicial Iberoamericana

III Ronda de Talleres

La Excelentísima Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, Magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidió 
el Acto Inaugural  de la Tercera Ronda de Talleres 
preparatorios de la Décima Novena Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que reunió en la capital nicaragüense a 
más de 70 representantes de 35 instituciones judiciales 
de los 23 países de Iberoamérica.

“El Poder Judicial de Nicaragua cuenta con buenas 
prácticas, que buscan garantizar los derechos del 
usuario de la justicia, en especial de aquellas personas 
con discapacidad, afro descendientes e indígenas, 
adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres 
y demás pertenecientes a los grupos en condiciones 
de vulnerabilidad, los cuales además cuentan con un 
innegable reconocimiento y protección de nuestra 
legislación nacional”, informó la Magistrada.

La  Corte Centroamericana de Justicia estuvo representada 
por las Excelentísimas Magistradas Vera Sofía Rubí 
Ávila, Presidenta, y Silvia Rosales Bolaños,  quienes 
participaron en este importante evento organizado por 
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, cuyos temas 
a debatir fueron: las Innovaciones Procesales, Nuevas 
Tecnologías al servicio del Juez en la Oralidad, Justicia 
Abierta y Formación Judicial.  

El Acto Inaugural fue presidido además por los 
Honorables Señores Gustavo Jalkh, Secretario Pro 
témpore de la Cumbre Judicial Iberoamericana y 
Presidente del Consejo de la Judicatura de la República 
del Ecuador; Jorge Omar Chediack González, Secretario 
Permanente de la Cumbre y Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la República del Uruguay; y Carlos 
Miguel Romero, Presidente de la Corte Nacional de 
Justicia de Ecuador.    

En esta actividad estuvo representado el Gobierno 
de Nicaragua por el Excelentísimo Señor Ministro 
de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, 
al igual que participaron autoridades del Ejército de 
Nicaragua y la Policía Nacional, Cuerpo Diplomático, 
entre otros invitados especiales.

Encuentro realizado el día 6 de septiembre del año 2017.
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Corte Suprema de Justicia

La Excelentísima Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, 
Presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia 
sostuvo reunión con la  Excelentísima Magistrada Alba 
Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia de la República de Nicaragua, con el propósito 
de estrechar relaciones entre ambas instituciones 
judiciales, compartir temas de interés  y conversar 
sobre asuntos enfocados hacia el fortalecimiento y 
desarrollo de la Integración de los países de la Región 
Centroamericana.

La Corte Suprema de Justicia ha brindado importante 
apoyo a la CCJ desde su fundación, colaborando 
siempre con las actividades judiciales realizadas en 
pro de avanzar en el conocimiento y divulgación  del 
Derecho Comunitario, así como el tema fundamental 
de la Consulta Prejudicial que deben practicar los jueces 
nacionales en los países del istmo centroamericano.

La visita se efectuó el día 12 de octubre del año 2017.

PLACA CONMEMORATIVA
38 ANIVERSARIO DE LA POLICIA NACIONAL 

La Corte Centroamericana de Justicia, representada por 
el Señor  Magistrado Carlos Antonio Guerra Gallardo, 
Vicepresidente, participó en el acto de entrega de la 
placa de reconocimiento a la Policía Nacional  de la 

República de Nicaragua en ocasión de la celebración de 
su 38 Aniversario de fundación. 

El reconocimiento fue recibido por el Señor  Comisionado 
General Francisco Diaz Madriz, Subdirector General de 
la Institución Policial. 

“Por su constante y valioso aporte en mantener y 
garantizar la Seguridad del Istmo Centroamericano, 
y su efectiva contribución para que Centroamérica 
se consolide como una Región de Paz, Democracia, 
Libertad y Desarrollo” es el reconocimiento que La 
Corte otorga a la Policía Nacional.

El acto se realizó el día 20 de septiembre del año 2017, 
en la Sede de esta Institución.
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38 ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

La Corte Centroamericana de Justicia estuvo 
representada por la Excelentísima Magistrada Vera Sofía 
Rubí Ávila, Presidenta, quien asistió a la celebración 
del 38 Aniversario de Constitución del Ejército de 
Nicaragua, el día 1 de septiembre del año 2017, y entregó 
Placa de Reconocimiento a la Institución Castrense en 
nombre de La Corte, acompañada del Señor Secretario 
General  Dr. Orlando Guerrero Mayorga.

El Acto estuvo presidido por el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República de Nicaragua, Comandante 
Daniel Ortega Saavedra, quien condecoró a los Jefes 
de Delegaciones de las Fuerzas Armadas de países 
amigos con la medalla de “honor al mérito,  amistad y 
cooperación”.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
también recibió reconocimientos de la Presidenta 
de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Alba Luz 

Ramos Vanegas, del Presidente del Consejo Supremo 
Electoral, Licenciado Roberto Rivas Reyes, de la Fiscal 
General de la República de Nicaragua, Doctora Ana 
Julia Guido Ochoa, del Ministro de la Defensa Nacional 
de la República de El Salvador, General de División 
David Munguía Payés, de la Ministra de Defensa de la 
República de Nicaragua, Doctora Martha Elena Ruiz 
Sevilla, de la Directora General de la Policía Nacional, 
Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa 
y del Presidente de la Asociación de Agregados de 
Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en la 
República de Nicaragua, General de Brigada Carlos José 
Morera Aguilar.

Estuvieron presentes durante esta celebración los altos 
mandos de la  Comandancia General del Ejército, 
autoridades del  Gobierno de la República de Nicaragua, 
así como representantes del  Cuerpo Diplomático y 
Organismos Internacionales, entre otras autoridades de 
la Región Centroamericana e invitados especiales.
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38 Aniversario del Ejército de Nicaragua

La Corte Centroamericana de Justicia entregó placa 
conmemorativa al Ejército de Nicaragua, en ocasión 
de la celebración del 38 Aniversario de la fundación de 
esta institución castrense de la República de Nicaragua, 
destacando “su permanente colaboración y valiosa labor 
para mantener y garantizar la consolidación del Istmo 
Centroamericano como Región de Paz, Democracia 
Libertad y Desarrollo”.

El Excelentísimo Señor  Carlos Guerra Gallardo, 
Magistrado Vicepresidente de La Corte, representó a 
este Tribunal Regional, siendo recibido por el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército de Nicaragua,  General de 
Brigada Bayardo Ramón Rodriguez Ruiz, el día primero 
de septiembre del año 2017.

El Acto tuvo lugar en el “Auditorio René y David Tejada”, 
participando las altas autoridades de la República 
de Nicaragua, así como de la sociedad civil y otros 
organismos, quienes aprovecharon para presentar su 
reconocimiento al Ejército por su incansable y valiosa 
labor en pro de mantener y fortalecer la Paz en nuestro 
país y la Región Centroamericana.


