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UNIVERSALIDAD DE LA CCJ

Órganos Comunitarios se reúnen en El Salvador 
El día 27 de marzo del  año en curso, tuvo lugar una 
reunión de la Comisión Permanente de Órganos 
Comunitarios del Sistema de la Integración 
Centroamericana, SICA,  en la Sede de la Secretaría 
General –SG/SICA – en la  ciudad de San Salvador, El 
Salvador.

La Comisión Permanente de Órganos Comunitarios 
está integrada por las altas autoridades de la Secretaría 
General (SG/SICA), Corte Centroamericana de 
Justicia y Parlamento Centroamericano.  Participaron 
en  la reunión:  Magistrado César Ernesto Salazar 
Grande, Presidente de la Corte Centroamericana 
de Justicia,  Doctora Victoria Marina Velásquez de 
Avilés, Secretaria General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y  Doctora Priscilla Weeden  
de Miró,  Presidenta del Parlamento Centroamericano,   
al igual que funcionarios de los Órganos e Instituciones 
del Sistema de la Integración Centroamericana.

La reunión se centró en informar sobre el trabajo que 
están haciendo los Órganos y demás entes del SICA 
para que éste pueda ser más funcional y eficiente, 
fundamentado en el estado de derecho y la seguridad 
jurídica de la región centroamericana. Se aprobó el 
nuevo Reglamento de la Comisión Permanente de 
Órganos Comunitarios del Sistema de la Integración 
Centroamericana.  Además,  se realizó el traspaso de la 
Presidencia Pro Témpore de la Comisión Permanente, 
de parte del Órgano Parlamentario, a la Secretaría del 
SICA.

El encuentro finalizó con la aprobación de una 
Declaración sobre Cooperación Interinstitucional  que 
destaca la importancia de la coordinación entre los 
Órganos que constituyen la Comisión Permanente, para 
la promoción y fortalecimiento del Estado de Derecho 
Regional y del Derecho Comunitario del SICA. 

Delegaciones de la Comisión Permanente de Órganos Comunitarios del SICA.
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Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe  

La Corte Centroamericana de Justicia participó en esta 
reunión ordinaria  celebrada en la ciudad de Panamá los 
días 20 y 21 del mes de marzo de 2017,  con la asistencia 
del Excelentísimo Señor César Ernesto Salazar Grande 
Presidente de la CCJ,  acompañado de la Excelentísima 
Señora Silvia Isabel Rosales Bolaños, Magistrada. 

Luego de los aportes de los miembros permanentes 
y observadores sobre la participación de La Corte, se 
aprobó entre otras propuestas, acoger un libro con obras 
colectivas, que será tomado como base para acciones 
formativas y de capacitación del Derecho Comunitario 
en Centroamérica.

Dentro del cónclave se traspasó la Presidencia Pro-
Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y 
del Caribe, al Excelentísimo Señor José E. Ayú Prado 
Canals, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá. A esta Reunión asistieron los Presidentes de las 
Cortes Supremas de Justicia de la Región, acompañados  
de otros magistrados y funcionarios, tanto del Consejo 
Judicial como de los Organismos Judiciales de 
Centroamérica.

Con la firma de la “Declaración de Panamá”, por parte 
de los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de 
la región, concluyó la reunión ordinaria del Consejo 
Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), 
acordando que la próxima reunión se realizará en la 
República de Costa Rica o en su defecto en la República 
de Guatemala.

Reunión de Cortes Supremas de Justicia de los Estados miembros 
del SICA y la Corte Centroamericana de Justicia

La  Corte Centroamericana de Justicia, con el auspicio 
del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), y apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la 
República de Nicaragua, realizó la “Reunión de Cortes 
Supremas de Justicia de los Estados Miembros del SICA 
y la Corte Centroamericana de Justicia”, en el Hotel 
Barceló de la ciudad de Managua, el día 28 de abril del 
año 2017.

Presidieron el Acto Inaugural los Excelentísimos 
Señores: César Ernesto Salazar Grande, Presidente de 
la Corte Centroamericana de Justicia, Alba Luz Ramos 
Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de 
la República de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Nicaragua,  Kenneth A. Benjamin, Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República de Belize, 
Oscar Armando Pineda Navas, Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República de El Salvador.

Magistrados de la CCJ en foto oficial, junto a Delegaciones 
asistentes.
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La Reunión tuvo como objetivos principales los de fortalecer la Comunidad de Derecho y las Instituciones del 
SICA, promover el diálogo jurisprudencial entre las Cortes Nacionales de los países de la región para lograr la 
uniformidad en la interpretación del Derecho Comunitario, así como reflexionar sobre la importancia que tiene 
la Consulta Prejudicial.

Durante el desarrollo del programa, se impartieron conferencias sobre  “El Derecho y la Doctrina Judicial 
Comunitaria de los Tribunales Nacionales y la Corte Centroamericana de Justicia” y  “La Consulta Prejudicial”, 
cuyos temas fueron analizados y discutidos en  mesas de trabajo con los aportes de los magistrados y magistradas 
de las Cortes Supremas de Justicia de Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana; para finalizar la Reunión con la elaboración de un Documento de Conclusiones.

Integración de la República de Guatemala a 
la Corte Centroamericana de Justicia  

La Corte realizó misión de trabajo a la República 
de Guatemala del 31 de enero al 3 de febrero 2017, 
con el propósito de impulsar el nombramiento de 
los magistrados titulares y suplentes del Estado de 
Guatemala a la Corte Centroamericana de Justicia, y 
estrechar las relaciones de amistad y cooperación entre 
las instituciones de ambos países.

Este Tribunal Regional, representado por el Magistrado 
César Salazar Grande, Presidente, Dr. Carlos Guerra 
Gallardo, Vicepresidente, y Dr. Guillermo Pérez-
Cadalso Arias, Magistrado, fue recibido por altas 
autoridades del Estado de Guatemala, con quienes 
sostuvieron reuniones de trabajo para continuar los 
esfuerzos hacia el fortalecimiento de la integración de 
los países centroamericanos. Con este fundamental 
objetivo, fueron recibidos por el Pleno del Organismo 
Judicial y Corte Suprema de Justicia de la República de 

Guatemala, encabezado por la Presidenta Dra. Silvia 
Patricia Valdés Quezada, donde sostuvieron cordial 
reunión conversando sobre este mismo tema, de común 
interés para el avance del Sistema de la Integración 
Centroamericana.
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De igual manera, fueron recibidos por el Primer Vice Presidente del Congreso de la República, Diputado Felipe 
Alejos Lorenzana; así como la Señora Viceministra de Finanzas Regina Farfán de Lujan, para agilizar estos 
nombramientos y lograr la incorporación de Guatemala a La Corte.

El Congreso de Guatemala ratificó el 17 de diciembre del año 2007 el Convenio Estatuto de la CCJ, 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.

 Misión Oficial
Santo Domingo, República Dominicana

Cumpliendo uno de los principales objetivos de la 
Corte Centroamericana de Justicia, como es lograr 
la universalidad de este Tribunal Regional, visitó la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, la 
Delegación integrada por los Excelentísimos Señores: 
Magistrado César Ernesto Salazar Grande, Presidente, 
Magistrado Carlos Guerra Gallardo, Vicepresidente y 
Magistrado Francisco D. Lobo Lara.

Los señores magistrados fueron recibidos en audiencia 
por las altas autoridades de ese país, con el propósito 
de entregar la solicitud oficial  para la incorporación 
del Estado de República Dominicana a la Corte 
Centroamericana de Justicia. El Honorable Señor 
Miguel Mejía, Ministro de Integración Regional de la 
Presidencia de la República, así como la Suprema Corte 
de Justicia y Consejo del Poder Judicial, a través de 
su Presidente, Magistrado Mariano Germán Mejía, al 
igual que el Señor Carlos Gabriel García, Vice Ministro 

de Relaciones Exteriores, atendieron a la Delegación, 
aprovechando para conversar temas relacionados con el 
fortalecimiento de la Integración Regional.

La misión se realizó durante los días 5 al 7 de junio del 
año 2017.
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Misión Oficial a Belice

Con el propósito de avanzar en la meta de lograr la 
universalidad de la Corte Centroamericana de Justicia, 
se realizó misión a la ciudad de Belice, con el objetivo de 
sostener reuniones con las más altas autoridades de esa 
ciudad, y  entregar la solicitud oficial de La Corte, para 
la incorporación del Estado de Belice a este Tribunal 
Regional.

La Delegación estuvo integrada por los  Excelentísimos 
Magistrados César Ernesto Salazar Grande, Presidente 
de La Corte, y  Guillermo Pérez-Cadalso Arias, 
quienes asistieron a las audiencias concedidas por 
el Excelentísimo Señor Michael Peyrefitte, Canciller 
en funciones de Belice, y por el Excelentísimo Señor 
Kenneth Benjamin, Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, con quienes conversaron sobre temas 
relacionados con el fortalecimiento de la Integración 
Centroamericana, además de entregar el documento 
oficial referido.

La visita se realizó los días 29, 30 y 31 de Mayo del año 
2017.

Misión Oficial a la República de Costa Rica

El Excelentísimo Magistrado César Ernesto Salazar 
Grande, Presidente de la Corte Centroamericana de 
Justicia,  participó en una audiencia concedida por 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República 
de Costa Rica, Luis Guillermo Solis, quien se hizo 
acompañar por el Honorable  Señor Ministro de la 
Presidencia, Licenciado Sergio Alfaro Salas, al igual 
que el Honorable  Señor Viceministro de la Presidencia, 
para Asuntos Políticos y Legislativos, Licenciado Luis 
Paulino Mora. El Dr. Enrique Ulate Chacón participó 
en su calidad de especialista en Derecho Comunitario.

La visita tuvo como objetivo el compartir temas de 
interés hacia del fortalecimiento de la integración de la 
región centroamericana, con las altas autoridades de la 
República de Costa Rica, además de conversar sobre el 
quehacer de este Órgano Judicial Principal y Permanente 
del Sistema de la Integración Centroamericana, 
considerando que Costa Rica ostenta la Presidencia Pro 
Témpore del SICA.

El Dr. Salazar aprovechó la visita, para hacer la formal 
invitación al Mandatario costarricense, para que Costa 
Rica partícipe en una serie de actividades que organizará 
la CCJ, en la ciudad de Mangua, durante el mes de abril 
del presente año.

La delegación de La Corte la integró además el 
Excelentísimo Magistrado Francisco Darío Lobo Lara.

La visita se desarrolló el día 4 de abril del año 2017.
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XLVII Período Ordinario de Sesiones
Asamblea General OEA

La Corte Centroamericana de Justicia fue invitada por la Organización de Estados Americanos a participar en el 
cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizado del 19 al 21 de junio del 
presente año en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, con el tema central de “Fortaleciendo el diálogo y la 
concertación para la prosperidad”.

La Delegación de La Corte estuvo integrada por los  Excelentísimos Magistrados César Ernesto Salazar Grande, 
Presidente, y  Guillermo Augusto Pérez-Cadalso Arias, quienes representaron a este Órgano Judicial Principal y 
Permanente del Sistema de la Integración Centroamericana – SICA.

Durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria,  se abordaron diversos temas de interés común, tales como el combate 
al  comercio ilícito, la propuesta de aplicación de la Carta Democrática al Estado de Venezuela, el ataque a la 
corrupción y lavado de dinero, temas de fundamental importancia para las naciones participantes.

La Corte Centroamericana de Justicia, cuya jurisdicción y competencias regionales son de carácter obligatorio para 
los Estados miembros, garantiza el respecto al Derecho Comunitario Centroamericano  mediante la interpretación 
y ejecución uniforme del mismo en todos los Estado Parte, propiciando su conocimiento y amplio acceso a la 
justicia comunitaria, pronta y cumplida, contribuyendo al desarrollo jurídico regional y al fortalecimiento y 
consolidación del proceso de integración.
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QUEHACER ACADÉMICO

 La sociedad civil debe exigir el cumplimiento de los Acuerdos del SICA

El día 21 de febrero del 2017, se llevó a cabo en la ciudad 
de Managua el Foro “Retos de la educación en Nicaragua 
en el marco de los ODS, la humanización del desarrollo, 
y la integración Centroamericana y del Caribe”, durante 
el cual  La Corte estuvo representada por el Magistrado 
César Ernesto Salazar Grande, Presidente, quien durante 
su exposición, expresó el siguiente mensaje: “El SICA 
y la integración centroamericana no necesita nuevos 
acuerdos, con los que tiene son suficientes, lo que se 
necesita es que la sociedad civil exija los cumplimientos 
de los acuerdos a los Presidentes y Gobiernos de 
Centroamérica; los acuerdos están, la institucionalidad 
está, solo falta la demanda social más organizada para 
su cumplimiento”. 

Uno de los objetivos planteados en este Foro fue el 
facilitar un espacio de intercambio sobre la calidad y 
pertinencia de la educación en Nicaragua, así como 
debatir sobre los factores y criterios que coadyuven al 
mejoramiento de la calidad de la educación; ademas de 
reflexionar sobre la pertinencia  de la educación en el 
marco de la agenda  2030, para el desarrollo sostenible y 
los nuevos desafíos para Centroamérica en el siglo XXI.

Este foro fue organizado por el Comité Consultivo del 
Sistema de la Integración Centroamericana Capítulo 
Nicaragua (CC-SICA), representado por la Msc. 
Haydee Castillo, Presidenta; y la Fundación Fe y Alegría 
Nicaragua, a través del Padre Everardo Víctor S.J., 
Director General.

Participaron como expositores el Dr. Rafael Lucio 
Gil, Director del IDEUCA, con la exposición de la 
investigación “Reescrituras de la educación pública 
desde Centroamérica”; la Lic. Hanke Maas de FUNIDES, 
con la ponencia “Mejora de la educación técnica en 
respuesta a los desafíos planteados por el COSEP y el 
desarrollo tecnológico del país”; la Arquitecta Ana 
Veronica Rubí, Gerente de la Cámara Nicaragüense de 
la Construcción con el tema “Los desafíos actuales de 
la educación técnica para aportar al desarrollo del país”, 
entre otros expositores.

Asistieron a este evento, representantes de organizaciones 
sociales y civiles de todo el país, entre otros invitados 
especiales.

Asistentes al foro, organizado por el CC-SICA.
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Centro de Altos Estudios de Derecho de Integración 
Dr. Roberto Ramírez  - CAEDIRR -

El día  27 de febrero del presente año, se impartieron 
charlas magistrales en el Centro de Altos Estudios de 
Derecho de Integración “Dr. Roberto Ramírez”, en la 
ciudad de Granada, Nicaragua, con la participación del  
Magistrado César Ernesto Salazar Grande, Presidente de 
la Corte Centroamericana de Justicia, exponiendo sobre 
“La Corte Centroamericana  de Justicia como Órgano 
Judicial, Principal y Permanente del SICA”; y  el Lic. 
Hugo López, Director de Capacitación y Formación de 
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, 
con   la conferencia  “La COCATRAM y su Política 
Regional de Transporte Marítimo”.

Asistieron a este evento académico los Señores 
Magistrados de La Corte, Dra. Silvia Rosales Bolaños, 
Dr. Francisco Darío Lobo Lara, Dr. Edgar Hernán 
Varela Alas, acompañados del Dr. Orlando Guerrero, 
Secretario General, así como el Dr. Roberto Ferrey, 
Rector de la Universidad Santo Tomás de Oriente y 
Mediodía, quien se hizo acompañar de estudiantes de la 
Facultad de Derecho para conocer sobre estos temas de 
interés jurídicos para todos.

Durante esta actividad, el Presidente de la CCJ, hizo 
entrega de certificados de reconocimiento a pasantes 
que han culminado su práctica en La Corte.

Dr. Orlando Guerrero, Lic. Hugo López, Dr. Roberto Ferrey, 
Magistrado César Salazar.

Lic. Hugo López COCATRAM.

Dra. Silvia Isabel Rosales, Dr. 
Francisco Darío Lobo y estudiantes 
de la Universidad Santo Tomás de 
Oriente y Mediodía.
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Conferencias
Universidad Modular Abierta 

San Miguel, El Salvador

Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de la Universidad Modular Abierta de San 
Miguel, República de El Salvador, estuvieron de visita en 
la Corte Centroamericana de Justicia con el propósito 
de conocer el quehacer jurisdiccional de este Tribunal 
Regional, para lo cual se impartieron conferencias en el 
Centro de Altos Estudios de Derecho de Integración Dr. 
Roberto Ramirez (CAEDIRR), ubicado en la ciudad de 
Granada, Nicaragua.

Para dar inicio a la actividad académica, el Magistrado 
César Ernesto Salazar Grande, Presidente de La Corte, 
dio la bienvenida al grupo de estudiantes, y se refirió 
a la creación de la CCJ desde su fundación así como 

sus principales competencias dentro del SICA,  seguido 
del Magistrado  Edgar H. Varela Alas, quien impartió 
conferencia sobre “CCJ. Panorama de su Accionar”.

La delegación de 50 estudiantes estuvo encabezada por 
el Honorable Licenciado Eliseo Ulloa, Profesor de la 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de ese 
prestigiado centro de estudios de El Salvador, quien 
dirigió palabras de agradecimiento para finalizar el 
encuentro.

Las conferencias tuvieron lugar el día 2 de junio del año 
2017.

Magistrado César Salazar Grande, dirigiendo palabras de 
bienvenida.

Magistrado, Funcionarios de la CCJ, estudiantes y profesores asistentes a la visita académica. 
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Universidad Católica de Honduras visita la CCJ

El Dr. Carlos Antonio Guerra Gallardo, Presidente en  
funciones de La Corte, inició la actividad con palabras de 
bienvenida y expuso la conferencia titulada “Antecedentes 
Históricos de la Corte Centroamericana de Justicia”. 

Por su parte, el Dr.  Francisco Darío Lobo Lara, 
Magistrado de la CCJ, a su vez dictó la conferencia  
titulada “Las Competencias de la Corte Centroamericana 
de Justicia Órgano Judicial, Principal y Permanente 
del Sistema de la Integración Centroamericana”.

Continuando con el programa académico, el Dr. Guillermo 
Pérez-Cadalso Arias, Magistrado de la CCJ,  expuso sobre 
“La Nueva Ordenanza de Procedimientos de La Corte”.

Las conferencias contaron con una fluida participación 
por parte de los estudiantes de la Universidad  Católica 
quienes expresaron sus puntos de vista y dudas sobre 
el derecho comunitario, así como el actuar de La Corte 
en la Región Centroamericana, inquietudes que fueron 
respondidas por los Magistrados oportunamente.

La Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora 
Reina de la Paz, es una institución de educación 
superior, creada de acuerdo al derecho canónico en 
junio de 1992, siendo autorizada oficialmente el 04 
de diciembre del mismo año e inició sus actividades 
académicas el 03 de febrero de 1993, fiesta en 
honor a la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

Magistrados de la CCJ recibieron  la visita de 
estudiantes y profesores de la Universidad Católica de 
Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH) 
el día 21 de marzo del año 2017.  Presidieron este 
encuentro además de los Señores Magistrados de la 
CCJ, el Abogado Eugenio Romero Ramírez,  Decano 
de la UNICAH,  el Dr. Orlando Guerrero, Secretario 
General de La Corte, así como otros funcionarios.

Estudiante de la UNICAH al momento de realizar una pregunta.
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Visita Académica de Estudiantes
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Durante la primera jornada, se impartió  la 
videoconferencia: “El Sistema de la Integración 
Centroamericana y la Corte Centroamericana de 
Justicia”, por el Dr. Edgardo Lemus, Asesor del Despacho 
de la Secretaría  General del Sistema de la Integración 
Centroamericana, para luego dar paso a intervenciones 
de los Señores Magistrados y Magistrada presente.

Con el propósito de conocer La Corte y su quehacer 
institucional, se realizó el segundo día de intercambio 
académico entre Magistrados y estudiantes, siendo el 
Centro de Altos Estudios de Derecho de Integración 
Dr. Roberto Ramirez (CAEDIR) el lugar del encuentro.

Las Conferencias fueron tituladas “La Naturaleza de la 
Corte Centroamericana de Justicia y sus competencias”, 
por el Excelentísimo Magistrado Vicepresidente 
Carlos Antonio Guerra Gallardo, así como “La 
Supranacionalidad de la Corte Centroamericana de 
Justicia”, por el Excelentísimo Magistrado Francisco 
Darío Lobo Lara.

La Corte Centroamericana de Justicia 
recibió en su Sede, la visita de estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), con el objetivo de 
participar en Encuentro Académico los 
días 31 de marzo y 1 de abril del año 2017.

El Excelentísimo Magistrado César Ernesto 
Salazar Grande Presidente de La Corte, 
dirigió unas palabras de bienvenida a la 
delegación de estudiantes de la UNAH, 
encabezada por el Honorable Abogado, Juan 
Carlos Pérez-Cadalso Arias, Coordinador 
del área de Derecho Internacional, Facultad 
de Derecho. 

Estudiantes de la UNAH.
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Para finalizar el Encuentro se impartió la conferencia 
“La Ordenanza de Procedimientos de la Corte 
Centroamericana de Justicia”, por el Excelentísimo 
Magistrado Guillermo Augusto Pérez-Cadalso Arias, 
para luego sostener un intercambio de opiniones con 
los estudiantes, que fue de mucho provecho por las 
interesantes y acuciosas preguntas y comentarios que 
fueron respondidos por los Señores Magistrados y 
Magistrada.

Los profesores Jimena Bonilla y el abogado 
Mario Morazán, también fueron parte de la 
delegación Hondureña.

 “El Derecho y la Doctrina Judicial Comunitaria
 de los Tribunales Nacionales” 

En la Universidad Centroamericana de la ciudad de 
Managua, UCA, se impartió la conferencia sobre “El 
Derecho y la Doctrina Judicial Comunitaria de los 
Tribunales Nacionales y de la Corte Centroamericana 
de Justicia” siendo el Magistrado  César Ernesto 
Salazar Grande, Presidente de La Corte, el expositor 
designado para esta actividad académica, que fue 
organizada por la Universidad Centroamericana y la 
CCJ con el propósito de dar a conocer el quehacer de 
este Tribunal Regional a los estudiantes de Derecho, 
según los acuerdos de cooperación existentes entre 
ambas organizaciones.

“Las diferencias propias de cada sociedad miembro de la comunidad centroamericana, son en sí mismas suficiente 
objeto de estudio, teniendo que converger en espacios específicos, aunque posean sistemas y leyes propias. Que 
se creen espacios para divulgar los acuerdos y responsabilidades para cumplirlos”, destacó el Magistrado César 
Salazar.

Mesa de Presidium.

Estudiantes de la UNAH.
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Durante la actividad, el Presidente de La Corte recibió un reconocimiento de parte de  la Dra. Neylia L. Abboud 
Castillo, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de ese prestigiado centro de estudios superiores.

Asistieron a esta Conferencia, el Dr. Guillermo Pérez-Cadalso Arias,  Magistrado y el Dr. Orlando Guerrero 
Mayorga Secretario General de la CCJ, además de los decanos y  estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y de otras carreras afines, el día 15 de junio, en el Auditorio Roberto Terán de la Universidad Centroamericana.

CIEN AÑOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA 
CENTROAMERICANA DEL 9 DE MARZO DE 1917

La tarde del jueves 9 de marzo pasado, en el salón 
Conchagua del Instituto Especializado de Educación 
Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD),  
se llevó a cabo un acto conmemorativo a razón de los 
CIEN AÑOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA CENTROAMERICANA DEL 9 DE MARZO 
DE 1917.

El objetivo principal de la celebración fue dar a conocer 
la importancia de la firma de la Sentencia de la Corte 
Centroamericana de Justicia del 09 de marzo de 1917 y 
sus implicaciones en el Derecho Internacional actual en 
la región centroamericana y El Salvador.

El Magistrado César Ernesto Salazar Grande, 
Magistrado Presidente de La Corte, dictó  ponencia, 
la cual tuvo una fluida participación por parte del 
auditorio presente, así como miembros de la mesa 

de honor, al igual que funcionarios y empleados el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y estudiantes de la 
Maestría en Diplomacia del IEESFORD y de la Escuela 
de Relaciones Internacionales de El Salvador.

Magistrado César Salazar.

Estudiantes asistentes a Ponencia, junto a autoridades de la UCA y la CCJ.
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VISITANTES DISTINGUIDOS  

Señor César Salazar, Señor Philippe Létrilliart.Señor César Salazar, Señor Philippe Létrilliart y Señor Edgar 
Varela.
El día 23 de febrero del año 2017, el Excelentísimo 
Embajador de la República de Francia, Señor Philippe 
Létrilliart, realizó visita de cortesía a la sede de la 
CCJ, siendo recibido por los Excelentísimos Señores 
Magistrados César Ernesto Salazar Grande, Presidente, 
y Edgar Hernán Varela Alas.

Durante la cordial reunión, conversaron sobre el 
quehacer de este Tribunal Regional, sus funciones 
y distintas actividades, así como las acciones 
desarrolladas en el marco de las competencias de La 
Corte, considerando que para Europa y específicamente 
en este caso para Francia, la seguridad jurídica es de gran 
importancia, especialmente en el marco del Tratado de 
Libre Comercio entre Europa y Centroamérica (ADA).

De igual manera, se abordó el asunto de la incorporación 
de República Dominicana a la CCJ, así como del resto 
de estados de la Región que aún no han ratificado los 
instrumentos jurídicos necesarios para su integración.

Adicionalmente, el tema específico de la Consulta 
Prejudicial para los países de Centroamérica y el Caribe, 
fue comentado ampliamente por los representantes 
de La Corte, para conocimiento del Señor Embajador 
Létrilliart, quien se refirió a la importancia de este 
Tribunal Judicial Centroamericano y el trabajo que ha 
venido realizando desde su fundación.

Embajador de Francia visita la CCJ

Secretaría de la Integración Social Centroamericana

Dr. Alfredo Suárez Mieses y Magistrado César Salazar Grande.

La  Corte Centroamericana de Justicia recibió la 
visita del  Honorable Señor Alfredo Suárez Mieses, 
Secretario General de la Secretaría de la Integración 
Social Centroamericana (SISCA), órgano técnico 
y administrativo del sub sistema social del 
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA.
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La Corte en pleno recibió al Secretario General, iniciando 
con las palabras de bienvenida del Magistrado. César 
Salazar Grande, Presidente de la CCJ, seguidas de la 
intervención del Dr. Alfredo Suarez, Secretario General,  
manteniendo  conversación sobre distintos aspectos de 
las relaciones interinstitucionales y el fortalecimiento 
del Sistema de Integración para los países de la Región. 

En esta reunión participaron los señores magistrados 
y magistrada de la CCJ, con diversas intervenciones 
entre los presentes, y una breve exposición de 
la Dra. Silvia Rosales Bolaños sobre los temas 
sociales en que la CCJ  se ha incluido por iniciativa 
propia a través del trabajo que realiza la Comisión 
Permanente de Equidad de Género (CPEG).

El Honorable Dr. Suárez Mieses estuvo acompañado por 
la Lic. Yanira Quiteño Jiménez, Directora Ejecutiva de 
la Secretaría de la Integración Social Centroamericana.

La visita se realizó el día 14 de marzo del año 2017.

Dr.César Salazar, Dr. Alfredo Suárez, Dr. Carlos Guerra y Dra. 
Silvia Rosales.

Memoria de labores del Ejército de Nicaragua

El Pleno de la Corte Centroamericana de Justicia sostuvo 
reunión en el Salón de Sesiones para recibir la visita del 
Estado Mayor del Ejército de Nicaragua en ocasión de 
la entrega de la memoria de labores de esa institución 
castrense  correspondiente al año 2016.

La reunión estuvo presidida por el Excelentísimo Señor 
Presidente César Ernesto Salazar Grande y los Señores 
Magistrados y Magistrada de La Corte, recibiendo la 
Memoria de parte del  Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Salvador 
Mojica Obregón, quien se hizo acompañar de altos 
oficiales del Estado Mayor del Ejército.

Durante esta visita, se sostuvo cordial conversación 
entre ambas partes, a la vez de aprovechar la ocasión 
para entregar nuevas publicaciones de La Corte a la 
delegación del Ejército de Nicaragua.

Managua, Nicaragua, Centroamérica 16 de marzo de 
2017.

Corte Plena con el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua.

Señor Oscar Salvador Mojica Obregón y  Señor César Ernesto 
Salazar  Grande.
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Embajador de Brasil 
Visita de Cortesía

El día 4 de mayo del año 2017, el Excelentísimo Embajador 
de la República de Brasil, Señor Luís Cláudio Villafañe 
G. Santos, realizó visita de cortesía a la sede de la CCJ, 
siendo recibido por el Excelentísimo Señor César Ernesto 
Salazar Grande, Presidente de la Corte Centroamericana 
de Justicia.

Señor César Ernesto Salazar Grande con el Señor  Luís Cláudio 
Villafañe G. Santos.

Durante la cordial reunión, conversaron sobre el quehacer 
de este Tribunal Regional, sus funciones y distintas 
actividades, así como las acciones desarrolladas en el 
marco de las competencias de La Corte, considerando que 
para Brasil y el MERCOSUR especialmente, la seguridad  
jurídica es de gran importancia, aún más teniendo en 
cuenta la negociación con Centroamérica de un tratado 
en materia política y de cooperación.

COMISIÓN PERMANENTE DE EQUIDAD DE GÉNERO
CPEG

CCJ celebra Día Internacional de la Mujer

En saludo al Día Internacional de la Mujer la Corte 
Centroamericana de Justicia y Taller B- Learning 
organizaron conferencias virtuales y presenciales, para 
conmemrora la fecha.

La Excelentísima Dra. Silvia Isabel Rosales Bolaños, 
Magistrada Coordinadora de la Comisión Permanente  
de Equidad  de Género de La Corte, dirigió unas palabras 
de saludo a los estudiantes de las diferentes universidades 
presentes, así como docentes participantes y personal 
de la CCJ.

Señor César Salazar con  Señor Luís Villafañe G. Santos.
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La Corte Centroamericana de Justica reafirma su política 
de equidad de Género y celebra el 8 de marzo con esta 
actividad, donde fueron partícipe la Msc. Marina Peña, 
Ministra Consejera de la Embajada de El Salvador, con su 
exposición “Mujer y los procesos de paz, su vinculación 
con el Fortalecimiento  de la institucionalidad del SICA” 
y la Msc. Angélica Maria Toruño, Directora de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Evangélica Nicaragüense 
Martin Luther King JR, con su exposición “Mujer y 
Academia, su vinculación con el fortalecimiento de la 
institucionalidad del SICA”.

También se realizó un enlace a través de videoconferencia 
con el Comité Interuniversitario de Género y la 
Fundación Justicia y Género, con las ponencias, 
“Sociedad del Conocimiento y Brechas Digitales desde 
la Igualdad para el Proceso a la Justicia”.

La actividad finalizó con palabras de cierre por parte 
del Excelentísimo Dr. Guillermo Pérez-Cadalso Arias 

Magistrado y miembro de la CPEG, para luego entregar 
certificados de participación de dicha actividad a los 
asistentes.

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. 

La actividad se llevó a cabo el día 7 de marzo 2017
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Talleres conjuntos B-Learning
CCJ y Fundación Justicia y Género 

La Corte Centroamericana de Justicia y la Fundación 
Justicia y Género organizaron una serie de conferencias 
virtuales y presenciales, con los talleres B-Learning.

Los encuentros fueron los dias 4 de abril, 9 de mayo y
13 de junio del año 2017, en el Salón de Sesiones de la 
CCJ.

Los temas fueron: “Las razones de la integración con 
enfoque de género, el acceso a la justicia regional y la 
información a través de la tecnología”, “Las TICS y su 
incidencia en la debida diligencia de los Estados”, “Las 
razones de la integración con enfoque de género, el 
acceso a la justicia regional y la información a través 
de la tecnología”, “Protocolo de Tegucigalpa”, “Reglas 
Regionales y su vinculación con la constitución, las leyes 
especiales, nacionales, dirigidas a prevenir y erradicar 
la violencia hacia la mujer”, “El uso de las TICS en la 
prevención de la re victimización de la víctima de 
violencia de género”.

Se obtuvieron enlaces a través de videoconferencias 
con la Fundación Justicia y Género para compartir 
experiencias sobre los temas impartidos. Con estos 
esfuerzos se colabora en la formación de futuros 
operadores de justicia a través de temas específicos 
como es el enfoque de género, el acceso a la información 
y justicia.

Los expositores fueron: Dra. Josefina Ramos, Dr. 
Guillermo Pérez-Cadalso Arias, Dr. Sergio Palacios y
la Excelentísima Magistrada Silvia Isabel Rosales 
Bolaños, Coordinadora de la Comisión Permanente de 
Equidad y Género  (CPEG) de La Corte.

Asistieron estudiantes de las diferentes universidades 
miembros del Comité Interuniversitario de Género 
Nicaragua, representando a la Universidad del Valle, 
UNICIT, UNICA, UNAN Managua, American College, 
al igual que a los docentes y personal de la CCJ.

Se contó con personal de la Dirección Alterna de 
Resolución de Conflictos  (DIRAC), que es una 
entidad dependiente de la Corte Suprema de Justicia 
de Nicaragua, de competencia nacional y de carácter 
administrativo encargada de dirigir, regular, promover 
y supervisar la aplicación y uso de los métodos de 
resolución de conflictos.  

Finalizadas las actividades se entregaron certificados de 
participación a los asistentes.

Taller B-Learning 4 de abril 2017
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Taller B-Learning 9 de mayo 2017

Taller B-Learning 13 de junio 2017
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CCJ se capacita en temas sobre
“Integración Centroamericana, Igualdad y Equidad de Género”

 

Alumnos 
del curso en 
dinámica de 
grupo.

Cumpliendo un mandato del Plan Estratégico de Género 
de la Corte Centroamericana de Justicia (2015-2020), 
este Órgano Jurisdiccional del SICA decidió fortalecer 
las capacidades del personal técnico y administrativo 
sobre “Integración Centroamericana, Igualdad y 
Equidad de Género”.

Este proceso de capacitación se realizó para brindar 
una visión introductoria de la Integración Regional, al 
combinar el estudio de sus fundamentos a un panorama 
general de la Integración Centroamericana, permitiendo 
una aproximación a sus principios, avances, ámbitos de 
trabajo y potencial como instrumento de desarrollo y 
sus limitaciones.

Entre los principales objetivos de este curso se destacan: 
analizar el Proceso de Integración Centroamericana; 
estudiar los marcos normativos y políticos en los países 
miembros del SICA; fortalecer los conocimientos 
sobre igualdad de género en el SICA; conocer el marco 
institucional y jurídico que define el funcionamiento 
del COMMCA y su vinculación con otras instancias, 
así como las estrategias, programas y acciones 
que implementa en Centroamérica; ahondar los 
conocimientos sobre la Política de Género de La Corte, 
entre otros.

De igual manera, se logró facilitar el conocimiento 
de los fundamentos y naturaleza de la Integración 
Centroamericana y su expresión en la institucionalidad 
y estrategias del SICA, superando las expectativas 
planteadas al inicio de los cursos, ya que se abarcaron 
muchas más temáticas relacionadas.

La capacitación se realizó en cinco encuentros 
presenciales iniciando el día 16 de junio y concluyendo 
el día 14 de julio, con una carga de estudio individual de  
73 y 25 horas presenciales, concluyendo con un trabajo 
final a manera de ensayo sobre un tema específico.

Discentes recibiendo orientaciónes del módulo.


