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“ Expediente No. 6-30-05-2014 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las doce horas del día doce de junio de dos mil catorce. Vista la 

Consulta solicitada con carácter ilustrativo formulada por el Excelentísimo Señor 

Carlos Mauricio Funes Cartagena en su carácter de Presidente de la República de El 

Salvador con fecha del 29 de mayo del año en curso, relativa a la posibilidad de su 

incorporación al Parlamento Centroamericano al finalizar su mandato debido a la 

interposición de un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas suscrito el 

dos de octubre de mil novecientos ochenta y siete y ratificado por Decreto 

Legislativo número sesenta y siete, publicado en el Diario Oficial Número ciento 

sesenta y cinco, tomo número trescientos del siete de septiembre de mil novecientos 

ochenta y ocho, sobre el cual se ha dictado una medida cautelar de “suspensión 

provisional” por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

de la República de El Salvador, dejando suspendido provisionalmente el artículo 2 

numerales 2 y 3 de dicho Tratado, esta Corte como depositaria de la conciencia de la 

nacionalidad centroamericana y como máximo órgano jurisdiccional del Sistema de 

la Integración Centroamericana, emite la siguiente opinión: CONSIDERANDO I. 

Que la Declaración de Esquipulas suscrita el veinticinco de mayo de mil novecientos 

ochenta y seis, por los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica, acordó la necesidad de crear y complementar 

esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que 

permitieran fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el 

pluralismo como elementos fundamentales para la paz en el área y la integración de 

Centroamérica. Es por ello que los Presidentes del área convinieron en crear el 

Parlamento Centroamericano. A partir de ahí se alcanzó el Acuerdo del 

Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica 

(Esquipulas II), suscrito por los Presidentes de los Estados supra indicados el siete 

de agosto de mil novecientos ochenta y siete. Este Acuerdo ubicó al Parlamento 

Centroamericano como símbolo de libertad, independencia y reconciliación a las 

que aspiramos en Centroamérica. El Parlamento Centroamericano es el órgano 

supranacional de representación política del Sistema de la Integración 

Centroamericana; su naturaleza,  integración y atribuciones están dadas en su 

instrumento fundacional y sus reformas, las cuales han ido perfilando y modificando 

este órgano de conformidad a los requerimientos de la integración regional. 

CONSIDERANDO II: Que siendo el Parlamento Centroamericano la instancia 

representativa del anhelo de paz y reconciliación de los pueblos de Centroamérica, 

se creó por medio de su instrumento fundacional denominado “Tratado Constitutivo 

del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas” suscrito por los 

Presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en mil 
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novecientos ochenta y siete. Previo a su inicio de funciones se suscribió un primer 

Protocolo de Reformas en el año de mil novecientos ochenta y nueve, dando paso a 

su instalación el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

CONSIDERANDO III. Para efectos del funcionamiento del Parlamento 

Centroamericano y la incorporación de nuevos Estados, su Tratado Constitutivo fue 

reformado por medio de: un Segundo Protocolo suscrito el dieciséis de junio de mil 

novecientos noventa y uno, un tercer Protocolo suscrito el veinte de agosto de mil 

novecientos noventa y un cuarto Protocolo suscrito el veintiséis de febrero del dos 

mil cuatro; CONSIDERANDO IV: En el marco de un amplio consenso entre los 

Estados Miembros el cual tomó en cuenta la opinión del Parlamento 

Centroamericano, se acordó la suscripción del Quinto Protocolo de Reformas al 

Parlamento Centroamericano el veinte de febrero del 2008, por medio del cual se 

modificó su naturaleza, se redefinió su composición e integración y se ampliaron sus 

competencias. En este instrumento de reforma se excluyeron las figuras de las 

Reuniones de Presidentes y Vicepresidentes como Órganos Políticos del Parlamento 

Centroamericano y se reformó el nombre del instrumento, el que ya no se denominó 

“Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias 

Políticas”, sino “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano”, el 

cual analizaremos posteriormente en la parte conducente de la Consulta formulada. 

Esto nos obliga a dejar claro que el instrumento comunitario objeto de esta consulta 

es el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano vigente a partir del siete 

septiembre de dos mil diez y no el Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano y Otras Instancias Políticas. CONSIDERANDO V: De 

conformidad al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, vigente 

desde el siete de Septiembre de dos mil diez, éste se integra con veinte Diputados 

Titulares con sus respectivos Suplentes electos mediante sufragio universal directo y 

secreto, quienes deben cumplir el requisito de ser electos de conformidad a las 

normas nacionales y, por consiguiente acreditados por las autoridades electorales 

nacionales correspondientes para su debida incorporación. Por disposición del 

Tratado, también lo integran los Jefes de Estado y de Gobierno y los Vicepresidentes 

o Designados a la Presidencia de los Estados Partes al concluir su mandato 

conforme a lo establecido en el Artículo 2, incisos segundo, tercero y cuarto del 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano cuyo inciso segundo 

establece: “…. También lo integrarán los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Estados Parte, al concluir su mandato.” El inciso tercero dispone: “ Los 

Vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno de los 

Estados Parte, al concluir su mandato. En los países donde existiera más de uno de 

éstos funcionarios, sólo podrá integrar el Parlamento uno de ellos a propuesta del 

órgano legislativo nacional.” Y el inciso cuarto establece: “Los funcionarios a los 

que se refiere el inciso segundo y tercero de este artículo, podrán renunciar de la 

calidad que se les otorga”, pudiendo aquellos hacerlo por derecho propio al cumplir 
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con las condiciones establecidas en la norma comunitaria. Como se puede apreciar, 

hay una clara diferencia en la forma cómo se integran los Presidentes y 

Vicepresidentes o designados a la Presidencia del período constitucional anterior de 

cada Estado Parte, en cuanto a que no requieren participar en  una elección, puesto 

que el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano así lo dispone de 

manera taxativa en su Artículo 2, párrafo 2 y 3. CONSIDERANDO VI: En razón 

de la materia a que se refiere la Consulta, ésta tiene carácter obligatorio para todos 

los Estados Parte del Protocolo de Tegucigalpa de conformidad al Artículo 24 del 

Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Hay que destacar que 

esta Consulta fue solicitada dentro del mandato del Presidente Carlos Mauricio 

Funes Cartagena, en su carácter de Presidente Constitucional y Jefe de Estado de la 

República de El Salvador, quien de acuerdo a su Constitución tiene la representación 

del Estado salvadoreño. Por tanto la Consulta de mérito tiene carácter vinculante y 

no ilustrativa tal como lo establece el Artículo 24 del Convenio de Estatuto de La 

Corte: “ Las consultas evacuadas por La Corte con arreglo al presente Estatuto, 

ordenanzas y reglamentos, relativas al Sistema de la Integración Centroamericana, 

serán obligatorias para los Estados que la integran.” CONSIDERANDO VII: Que 

la doctrina internacional y las sentencias y resoluciones emitidas por los distintos 

tribunales comunitarios, incluyendo las de este Tribunal, han creado jurisprudencia 

en cuanto a que el Derecho Comunitario tiene primacía sobre la Ley Nacional, 

inclusive sobre  normas constitucionales del Estado miembro en aquellos casos en 

que éste haya transferido competencia a Órganos y Leyes Supranacionales. En este 

sentido, El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o Tribunal de 

Luxemburgo lo ha corroborado reiteradamente a partir de la sentencia COSTA-

ENEL del quince de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro, en donde no sólo 

reafirma y desarrolla el principio anteriormente señalado, sino que además indica la 

obligatoriedad de las jurisdicciones nacionales de asegurar dicho principio. El 

Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena también lo ha tenido por doctrina 

reiterada en los procesos 1-IP-87 2-IP-88 y 2-IP-90. CONSIDERANDO VIII: Que 

de conformidad con el Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados que establece: “Que una parte no podrá invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, es obvio que 

los Estados no podrán oponer reglas de Derecho Interno o resoluciones de sus 

Tribunales, para exonerarlos del cumplimiento de las obligaciones contraídas en un 

Tratado Internacional, en este caso el Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano”. CONSIDERANDO IX: Que el principio “Pacta sunt 

servanda” exige que los Tratados deben ser cumplidos de buena fe, ya que los 

mismos son producto de la voluntad soberana libremente expresada por dos o más 

Estados y ninguno de ellos puede desconocer su validez mediante resoluciones de 

sus Tribunales internos. Estos no tienen jurisdicción ni competencia para adoptar 

resoluciones contrarias al Derecho Comunitario. En relación al principio supra 
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mencionado hay que hacer notar que el propio Poder Legislativo de El Salvador,  

mediante Decreto No. 578 del tres de abril del año dos mil ocho, ratificó el Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano dejando expresamente consignado en 

el Decreto aprobatorio en su Considerando III “que el Protocolo al que se refieren 

los considerandos anteriores no contienen ninguna disposición contraria a la 

Constitución”. En todo caso y durante la vigencia de la misma Constitución sobre la 

base de la cual fue aprobado y ratificado el Tratado, el Estado de El Salvador ha 

acreditado como Diputados al Parlamento Centroamericano a sus Ex-Presidentes y 

Ex-Vicepresidentes. CONSIDERANDO X: Esta Corte al analizar la presente 

Consulta la evacuará de conformidad a la Jurisprudencia y a los Principios que rigen 

el Derecho Comunitario Centroamericano y por tanto de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 24 del Estatuto y 56 de la Ordenanza de Procedimientos, 

RESUELVE: I) El ahora Ex-Presidente de la República de El Salvador, ciudadano 

Carlos Mauricio Funes Cartagena puede integrarse al Parlamento Centroamericano, 

por haber concluido su mandato de Presidente Constitucional de dicha República, de 

acuerdo al Artículo 2 inciso segundo del Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano, que constituye Derecho Comunitario Centroamericano. II) Esta 

consulta por su naturaleza es vinculante de acuerdo al Artículo 24 del Convenio de 

Estatuto para todos los Estados Parte, Órganos, Organismos e Instituciones del 

Sistema de la Integración Centroamericana. Póngase en conocimiento de la 

Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Notifíquese. 

VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO TITULAR FRANCISCO DARÍO 
LOBO LARA. La resolución que antecede, aprobada por cuatro Colegas 
Magistrados, con dos votos en contra, uno de ellos es mi voto por considerar que la 
misma no está dictada conforme a Derecho, para lo cual expresé en la sesión 
plenaria, que yo emitiría UN VOTO RAZONADO DISIDENTE. A continuación expongo 
de manera breve y concreta mis argumentos y los fundamentos legales 
correspondientes: PRIMERO: LA RESOLUCIÓN DICTADA DEFINITIVAMENTE NO 
TIENE CATEGORÍA DE VINCULANTE, PORQUE JURÍDICAMENTE ES ILUSTRATIVA, tal 
como lo solicitó el peticionario siendo Presidente de El Salvador, es decir, como 
Representante Internacional de dicho Estado. Exactamente para solicitudes de esta 
naturaleza existe una disposición jurídica específica contenida en el Artículo 23 del 
Convenio de Estatuto, que establece que la resolución que debe dictarse es de 
carácter ilustrativo.  El texto de dicho Artículo es claro y transparente, es decir, no 
presenta dificultad para su interpretación y buen entendimiento, es el siguiente: 
“Los Estados podrán formular consultas con carácter ilustrativo a la Corte sobre la 
interpretación de cualquier Tratado o Convención Internacional vigente; también, 
respecto a conflictos de los Tratados entre si o con el Derecho Interno de cada 
Estado.” SEGUNDO: APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 24 DEL CONVENIO DE 
ESTATUTO. RESOLUCIÓN ULTRAPETITA.  El entonces Señor Presidente de El 
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Salvador, Licenciado Don Mauricio Funes, fundamentó en forma correcta su 
solicitud, al pedir una opinión ilustrativa, pero por mayoría mis Colegas 
Magistrados resolvieron de manera ULTRAPETITA, calificándola de “vinculante para 
toda Centroamérica”. El mencionado Artículo 24 está en relación directa con el 
Artículo 22 inciso e), que se refiere a las consultas formuladas por los Órganos y 
Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, para estos casos si, la 
opinión sería obligatoria para los Estados. Por otra parte, la Corte Centroamericana 
no tiene facultades para dictar resoluciones en forma Ultrapetita. TERCERO: NO SE 
RESPETÓ LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LEGALES DE LA 
JURISDICCIÓN NACIONAL. El mismo solicitante menciona que: “...El recurso de 
inconstitucionalidad todavía está en trámite en la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de El Salvador”. Por lo tanto, debió esperarse el agotamiento de 
este recurso para evitar sentencias contradictorias y para respetar la autonomía e 
independencia de los Poderes Judiciales que es un principio constitucional. 
CUARTO: DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CENTROAMERICANA: La 
Doctrina y Jurisprudencia de la Corte Centroamericana durante veinte (20) años ha 
reconocido la validez y aplicabilidad de la Regla del Agotamiento de los Recursos 
Internos. ¿Cómo es posible que en este caso no se haya respetado dicha Regla?. Si 
los escritorios y las paredes de este Salón de Sesiones hablaran dirían que en 
nuestras sesiones realizadas constantemente y de manera uniforme, se ha 
sostenido que mientras no se agoten los recursos que brinde la jurisdicción interna 
de un país, la Corte Centroamericana no puede pronunciarse. VOTO 

RAZONADO DISIDENTE DEL Dr. RICARDO ACEVEDO PERALTA. No he 

acompañado el resultado de la resolución de La Corte sobre la consulta presentada 

por el Señor Ex Presidente de la República de El Salvador, en su calidad de 

Presidente en funciones por, esencialmente, las siguiente razones: 1. No estoy de 

acuerdo con algunos conceptos expresados relativos a Principios de Derecho 

Comunitario Centroamericano, así como con el hecho de que no se mencionen otros 

que sí tendrían que haberse incluido a fin de fundamentar adecuadamente la 

resolución de La Corte. Principios que considero más que pertinentes y aplicables al 

asunto en cuestión y que además forman parte del acervo jurisprudencial de este 

Tribunal Regional. 2. Como un tribunal nacional salvadoreño, La Corte Suprema de 

Justicia, se encuentra conociendo, legalmente, de un recurso que afecta la 

interpretación de un Tratado Comunitario que precisamente crea y regula el 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y sobre el caso ha dictado medidas 

cautelares que suspenden, provisionalmente, los efectos de determinados artículos 

del mismo; y en la consulta que ha presentado el Parlacen ante esta Corte se 

pregunta acerca de la validez de dicha suspensión, resulta que esta cuestión se 

convierte en el punto focal a conocer y resolver por La Corte y como resultado de 

esto, concluir, entonces, sobre si el Señor Ex Presidente de la República puede 
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justamente integrarse o no al Parlacen y en qué circunstancias y condiciones. 3.- Por 

lo tanto, considero que no es oportuno ni congruente con la situación planteada ante 

esta Corte por la admisión de las dos consultas de mérito, resolverlas por separado, 

porque, de una parte, si se hace así, tal y como efectivamente se ha hecho, se 

anticipa un criterio que prejuzga la respuesta de la segunda, o sea la del Parlacen, 

con la que existe una vinculante e inescindible relación en razón de la materia 

(ratione materiae) y del tiempo (ratione tempore). 4. Por lo tanto al resolver la Corte 

por separado una de las dos consultas, se encuentra entonces atada por esta 

resolución, ya que ha fallado de forma predeterminada respecto a las preguntas de la 

consulta del Parlacen; qué bien implica una cuestión previa para la otra ya resuelta. 
(f) Guillermo A P (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Alejandro Gómez V (f) F. Darío 

Lobo L. (f) R. Acevedo P (f) Silvia Rosales B (f) OGM ” 


