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“ EXPEDIENTE No. 8-25-10-2013 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica a las doce horas y treinta minutos del día trece de enero del año 

dos mil quince. VISTO el Expediente No. 8-25-10-2013, para conocer y 

resolver la consulta presentada por el Parlamento Centroamericano, por medio 

del abogado ROBERTO ALEJANDRO CABALLERO RODRIGUEZ, a las 

once y treinta minutos de la mañana del día veinticinco de octubre de dos mil 

trece, basada en los Artículos 2, 22 literal “e” y 24, del Convenio de Estatuto 

de la Corte Centroamericana de Justicia; y Artículos 2, 3, 55 y 56 de la 

Ordenanza de Procedimientos; consulta que contiene las siguientes 

interrogantes: “ I) ¿Puede un Diputado o Diputada debidamente electo y 

juramentado ante el Parlamento Centroamericano, poseer y ejercer un cargo 

público por elección o designación en su país de origen, ejercer de forma 

simultánea, el cargo de Diputado ante el PARLACEN? II) ¿Puede un 

funcionario Público de cualquier país que sea parte del Sistema de Integración, 

ejercer de forma paralela ambos cargos, como funcionario público y como 

Diputado Centroamericano? III) ¿Qué efecto la declaración por parte del 

PARLACEN, sobre la inhabilidad o incompatibilidad de un Diputado o 

Diputada Centroamericano? IV) ¿Qué efecto tiene la decisión de la Corte 

Centroamericana de Justicia, al declarar la inhabilidad o incompatibilidad de 

un Diputado o Diputada Centroamericano ? V) ¿Puede el Diputado Panameño 

IRVIN ORLANDO CENTENO SANSON, ejercer el cargo de Embajador ante 

la República de Guatemala y el cargo a Diputado ante el Parlamento 

Centroamericano?.” Al respecto, esta CORTE RESUELVE: A) REVOCAR 

la resolución de las tres y cuarenta minutos de la tarde del día tres de 

diciembre del año dos mil trece; y B) Por tratarse de una consulta de 

importancia y trascendencia relevantes, este Ente Colegiado, por 

UNAMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: Dictar una resolución de aplicación 

general y de tal forma que en ella queden comprendidas las cinco 

interrogantes planteadas, dado que el contenido y el fondo de las mismas, 

llevan a un resultado común. Procedimiento legalmente aplicable, por tratarse 

de una resolución que no constituye sentencia o fallo. En consecuencia, esta 

Corte hace las siguientes consideraciones: El Tratado Constitutivo del 

Parlamento Centroamericano, establece en su Artículo 2, que los diputados al 

Parlamento son elegidos por sufragio universal, directo y secreto; y conforme 

a su Artículo 3, entre los requisitos para su designación, se deben cumplir los 

mismos requisitos exigidos para ser electos Diputados en la respectiva 
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legislación de los Estados Miembros. De igual manera el Artículo 4 de la 

expresada normativa, relativa a las inhabilidades, establece que mientras dure 

su mandato, los Diputados  ante el Parlamento a que se refiere el párrafo 

primero del Artículo 2, estarán inhabilitados para ser funcionarios de 

organismos internacionales; a quienes además se les aplican las 

incompatibilidades que establezcan las respectivas legislaciones nacionales 

para el cargo de Diputado o Representante. Por otra parte, en el Artículo 6 del 

Tratado en mención, se expresa que cada Estado Parte elegirá a sus Diputados 

al PARLACEN, de conformidad a las disposiciones que fueran aplicables de 

la legislación nacional que regule la elección de Diputados o Representantes, 

ante sus Congresos o Asambleas Legislativas. Los postulados contenidos en 

las disposiciones legales antes citadas, son desarrollados en los Artículos 9, 10 

y 11 del Reglamento Interno del PARLACEN, en los que se establecen de 

manera expresa, la forma y los requisitos para la designación de sus 

Diputados; y especialmente las inhabilidades e incompatibilidades, entre ellas, 

que mientras dure su mandato no pueden ostentar el cargo de funcionarios de 

organismos internacionales. Para armonizar las disposiciones contenidas en el 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y las de su Reglamento 

Interno, con la legislación nacional de la República de Panamá, esta Corte 

tiene a bien citar textualmente los artículos CIENTO CUARENTA SEIS y 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS, de la Constitución Política de la República 

de Panamá y realizar un análisis e interpretación comparativa de su contenido, 

con las disposiciones legales antes citadas, para llegar a una conclusión y 

resolver la consulta formulada. Así, tenemos: Artículo 146.-“ El Órgano 

Legislativo estará constituido por una corporación denominada Asamblea 

Nacional, cuyos miembros serán elegidos mediante postulación partidista o 

por libre postulación, mediante votación popular directa, conforme esta 

Constitución lo establece. Los requisitos y procedimientos que se establezcan 

en la Ley para formalizar la libre postulación, serán equivalentes y 

Proporcionales a los que se exijan para la inscripción de los partidos 

políticos y para la presentación de las postulaciones partidistas en lo que 

sean aplicables. ” Art. 156. “Los Diputados principales y suplentes, cuando 

estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo 

público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del 

cargo de Diputado principal o suplente, según sea el caso. Se exceptúan los 

nombramientos de Ministro, Viceministro, Director General o Gerente de 

entidades autónomas o semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya 

aceptación sólo produce vacante transitoria por el tiempo en que se 
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desempeñe el cargo. El ejercicio de los cargos de maestro o profesor en 

centros de educación oficial o particular es compatible con la calidad de 

Diputado.”. Tales disposiciones constitucionales si bien se refieren a los 

Diputados de la Asamblea Legislativa Nacional de Panamá, son aplicables, de 

acuerdo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, a los 

Diputados de este Órgano Regional. Por consiguiente, esta Corte considera 

que tanto las disposiciones del Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano y las de su Reglamento Interno, están acordes con el 

mandato contenido en el Art. 156 de la Constitución Política de la República 

de Panamá, ya que la prohibición para desempeñar un cargo o empleo público, 

es por el tiempo que dure éste; período durante el cual no podrán 

desempeñarse ambos cargos: el de funcionario o empleado público y el de 

funcionario de organismos internacionales, simultáneamente; como en el caso 

de autos, el señor IRVIN ORLANDO CENTENO SANSON, como 

Embajador de la República de Panamá en la República de Guatemala y 

Diputado del Parlamento Centroamericano. POR LO TANTO, refiriéndose 

este Tribunal a las interrogantes concretas que contiene la presente consulta, 

las cuales como se ha dicho, persiguen llegar a la misma conclusión, ESTA 

CORTE RESUELVE: Para el caso concreto del Estado de Panamá, un 

Diputado o Diputada al Parlamento Centroamericano, electos debidamente y 

juramentados en legal forma, no pueden desempeñar ningún cargo público 

simultáneamente; y como lógica consecuencia ningún funcionario público 

puede desempeñar en forma paralela ambos cargos. La presente resolución es 

de carácter obligatoria. NOTIFÍQUESE. ( f) Guillermo A P (f) Carlos A. 

Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P (f) F. Darío Lobo L. (f) J 

Enrique Acost  (f) OGM ” 


