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“ Expediente No. 7-02-06-2014 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

a las quince horas del día dieciocho de junio de dos mil catorce. Vista la Consulta 

formulada por el Licenciado Roberto Alejandro Caballero Rodríguez, Abogado y Notario 

por la República de Nicaragua, identificado con carné de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de Nicaragua número ocho mil ochocientos sesenta y dos (8862) y con cédula de 

identidad nicaragüense número cero ocho seis guión dos cero cero cuatro seis nueve guión 

cero cero cero uno erre (086-200469-0001R) extendida por el Consejo Supremo Electoral 

de la República de Nicaragua, quien actúa en calidad de Apoderado General Judicial en 

representación del Parlamento Centroamericano, demostrado con Testimonio de 

Instrumento Público número Tres (3) otorgado por la Presidenta y Representante Legal de 

dicho Órgano Paula Lorena Rodríguez Lima y autorizado ante los oficios Notariales del 

Licenciado Maximiliano Cermeño Castillo, el cual contiene Mandato General Jurídico con 

Representación autorizado en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala el día tres 

de febrero del año dos mil catorce. Ésta 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 vinculante: CONSIDERANDO I: 

Que el Parlamento Centroamericano es un órgano permanente de representación política y 

democrática del Sistema de la Integración Centroamericana y así ha quedado establecida su 

naturaleza en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano vigente desde el 

siete de septiembre del dos mil diez. CONSIDERANDO II: Que el “Tratado Constitutivo 

del Parlamento Centroamericano” vigente desde el siete de septiembre del dos mil diez, 

reforma el instrumento fundacional denominado Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano y otras Instancias Políticas, sobre el cual se ha interpuesto un recurso de 

inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 

Estado de El Salvador. CONSIDERANDO III: Que la Honorable Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador ha admitido 

dicho recurso y ha dispuesto una suspensión provisional del artículo 2, literales b) y c) del 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas, suscrito 

el dos de octubre de mil novecientos ochenta y siete y ratificado por la Asamblea 

Legislativa de El Salvador, por Decreto Legislativo número sesenta y siete, publicado en el 

Diario Oficial Número ciento sesenta y cinco, Tomo número trescientos de fecha uno de 

septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; instrumento que como señalamos supra ha 

sido modificado por el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano vigente a 

partir del siete de septiembre del dos mil diez, lo que significa que la suspensión 

provisional se dictó sobre un Instrumento que ha sido modificado. CONSIDERANDO IV: 

De conformidad al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, vigente desde el 

siete de septiembre del dos mil diez, este Órgano se integra con veinte Diputados Titulares 

con sus respectivos Suplentes, electos mediante sufragio universal directo y secreto; éstos 

deben llenar el requisito de ser electos de conformidad a las normas nacionales y por 

consiguiente deben ser acreditados por las autoridades electorales correspondientes para su 
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posterior incorporación al Parlamento Centroamericano. Por disposición del Tratado, 

también lo integrarán los Jefes de Estado y de Gobierno y los Vicepresidentes o Designados 

a la Presidencia de los Estados Partes al concluir su mandato, pudiendo éstos renunciar de 

la calidad que se les otorga. Como se denota, hay una clara diferencia en la forma cómo se 

integran los Presidentes y Vicepresidentes o Designados a la Presidencia del período 

anterior de cada Estado Parte, quienes no requieren ir a una elección puesto que el Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano así lo dispone de manera taxativa. 

CONSIDERANDO V: Que el Derecho Comunitario Centroamericano, como 

reiteradamente lo ha establecido esta Corte en su jurisprudencia, v.g.r Expediente No. 05-

11-96 José Vicente Coto Ugarte en donde se señala que está conformado fundamentalmente 

por los principios: “ … Aplicabilidad Inmediata, en cuanto a que se convierte 

automáticamente en forma clara, precisa e incondicional, en normas de derecho interno de 

los Estados Miembros, sin necesitar que éstos realicen acto alguno para incorporar las 

normas comunitarias a su derecho, sin que se confundan con éste último y que las 

autoridades nacionales tienen que aplicarlo obligatoriamente; su Efecto o Aplicabilidad 

Directa, en cuanto las normas comunitarias pueden crear por sí mismas derechos y 

obligaciones para los particulares, o imponer a los Estados Miembros su concreción y 

desarrollo para que sean plenamente eficaces; su Primacía, ya que las normas comunitarias 

ocupan un lugar prioritario respecto a las normas nacionales, dado que su aplicación es 

preferente o prioritaria respecto al Derecho Interno de los Estados Miembros, primacía de 

carácter absoluto incluso respecto de las normas constitucionales, ya que no tendría sentido 

que sus efectos pudieran ser anulados o eludidos por los Estados; y, finalmente, el Principio 

de Responsabilidad del Estado, formulado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, que afirma que los Estados están obligados a reparar los daños causados a los 

particulares como consecuencia de la violación de las normas comunitarias. Este principio 

se genera sobre la base de que los particulares son sujetos del derecho comunitario…” 

Además, 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 

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. POR TANTO, con base en 

los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos y los artículos 22 literal e) y 24 del Convenio de Estatuto de la Corte 

Centroamericana de Justicia y los artículos 3, 55 y 56 de la Ordenanza de Procedimientos 

de la Corte Centroamericana de Justicia, por mayoría de votos, RESUELVE: 
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RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: ¿TIENE FACULTADES LA SALA DE 

LO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, PARA 

MANDAR A SUSPENDER PROVISIONALMENTE, LOS EFECTOS DE LOS 

ARTÍCULOS. 2 INCISOS 2° Y 3° DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS, Y 

EL ARTÍCULOS (sic) 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO, EN EL SENTIDO DE QUE EL PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE Y LOS DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CUYO MANDATO CONCLUYE EL 1-VI-2014? 
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, como parte del 

Órgano Judicial del Estado de El Salvador que es, no tiene facultades para suspender los 

efectos del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, por las siguientes 

razones: 1.- Por la naturaleza que tiene el Tratado del Parlamento Centroamericano en su 

calidad de Derecho Internacional Comunitario, el cual se informa de los principios de 

aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía de la norma comunitaria sobre el 

Derecho Interno y 2.- Porque a su vez, la Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados en sus Artículos 26 y 27 establece que: “ Todo tratado en vigor obliga a las partes 

y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y que: “ Una Parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado…” RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: ¿EL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON LO ORDENADO 

EN LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

EN LA QUE RESUELVE QUE SE DEBERÁN ABSTENERSE DE SER 

JURAMENTADOS EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y LOS DESIGNADOS 

A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR CUYO MANDATO 

CONCLUYÓ EL 1-VI-2014, Y DE ASUMIR LOS CARGOS COMO DIPUTADOS 

CENTROAMERICANOS Y, POR TANTO DE INTEGRAR EL PARLACEN? El 

Parlamento Centroamericano está obligado a observar la Normativa Comunitaria vigente y 

especialmente la de su Tratado Constitutivo, las que sólo pueden ser derogadas o 

modificadas de la manera establecida en el instrumento correspondiente. RESPUESTA A 

LA TERCER PREGUNTA: ¿PUEDE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

SUSPENDER TEMPORALMENTE UN DERECHO PRIVATIVO DEL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO COMO ES LA ACREDITACIÓN, Y 

JURAMENTACIÓN DE UN DIPUTADO CENTROAMERICANO? Esta pregunta ya 

fue contestada en las respuestas anteriores. RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: 

¿ESTÁN OBLIGADOS EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y LOS 

DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, A 

CUMPLIR CON LO RESUELTO POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE EL SALVADOR? Los derechos y deberes 

concedidos a los particulares en los instrumentos comunitarios de integración son de 

obligatorio cumplimiento para los Estados Parte so pena de incurrir en Responsabilidad 
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Internacional. Para este caso concreto, es obligación de los funcionarios mencionados en la 

pregunta de mérito cumplir con las Normas Comunitarias vigentes. RESPUESTA A 

QUINTA PREGUNTA: ¿EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) DE LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, ESTÁN OBLIGADO (sic) EN ABSTENERSE DE 

EXTENDER CREDENCIALES, RECIBIR LA PROTESTA DE LEY Y DAR 

POSESIÓN AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DESIGNADOS A LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CUYO MANDATO 

CONCLUYE EL 1-VI-2014, COMO DIPUTADO ANTE EL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO? De conformidad al Código Electoral de la República de El 

Salvador, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de extender credenciales a los 

diputados al Parlamento Centroamericano electos en sufragio universal, directo y secreto. 

En el caso de los Ex - Presidentes y Ex - Vicepresidentes de la República de El Salvador 

basta con que se acredite su estatus de conformidad a los requerimientos establecidos por el 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y su reglamentación interna. 

RESPUESTA A SEXTA PREGUNTA: ¿PUEDE EL TRIBUNAL SUPREMO 

ELECTORAL (TSE) DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EXTENDER 

CREDENCIALES, PARA DAR POSESIÓN AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 

Y DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CUYO MANDATO CONCLUYO EL I-VI-2014, COMO DIPUTADOS ANTE EL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO? De conformidad a la respuesta anterior, ni 

en la Constitución de El Salvador ni en su legislación electoral, se establece la facultad del 

Tribunal Supremo Electoral de otorgar credenciales al Ex - Presidente, Ex - Vicepresidente 

y Designados a la Presidencia de la República al terminar su período. La facultad de esa 

autoridad se circunscribe a extender credenciales a los diputados centroamericanos de 

conformidad a los resultados electorales. RESPUESTA A LA SEPTIMA PREGUNTA: 

¿TIENE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA EL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO, LO RESUELTO POR LA SALA DE LO 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, EN EL PROCESO DE 

INCONSTITUCIONALIDAD CLASIFICADO CON EL NUMERO 52-2014? El 

Parlamento Centroamericano deberá atenerse a lo dispuesto en su Tratado Constitutivo, de 

acuerdo a los principios que rigen el Derecho Comunitario, especialmente los de 

Aplicación Inmediata, Efecto Directo y Primacía, ya desarrollados anteriormente en la 

presente consulta. RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: ¿PUEDE EL 

PARLAMENTO CENTROAMERICANO PROCEDER A LA JURAMENTACIÓN 

DEL EX PRESIDENTE Y EX VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR, CUYO MANDATO CONCLUYO EL 1-VI-2014, EN VIRTUD DE LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULOS. (sic) 2, INCISOS. 2° Y 3° DEL TRATADO 

CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS 

INSTANCIAS POLÍTICAS, Y EL ARTÍCULOS (sic) 2 DEL REGLAMENTO 

INTERNO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO? El Parlamento 

Centroamericano puede proceder a juramentar al Ex - Presidente de la República de El 

Salvador, cuyo mandato concluyó el uno de junio del dos mil catorce, de conformidad al 
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Artículo 2 párrafo segundo del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano 

vigente a partir del siete de septiembre del año dos mil diez y la reglamentación interna de 

ese Órgano. En el caso del Ex - Vicepresidente no le aplica la anterior disposición en virtud 

que pasó a ocupar el cargo de Presidente de la República. NOTIFIQUESE. VOTO 

RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO TITULAR FRANCISCO DARÍO 

LOBO LARA.  Quiero dejar constancia de mi voto razonado disidente, para lo cual me 

baso en los hechos y consideraciones legales siguientes: PRIMERO: La solicitud de 

Opinión Ilustrativa que presentó el Licenciado Mauricio Funes Cartagena, tenía como 

objeto: Conocer y resolver sobre una medida cautelar de “suspensión provisional” 

aprobada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la 

República de El Salvador, con relación  a la posibilidad de su incorporación al Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN).  El mismo objeto tiene para la solicitud de Opinión 

Consultiva presentada por el Parlamento Centroamericano.  Por esta razón lo ideal hubiera 

sido resolver ambas Consultas de manera conjunta.  SEGUNDO:  Teniendo presente la 

identidad del objeto de ambas solicitudes, me permito incluir el Voto Razonado 

Disidente que expresé con relación a la Solicitud del Licenciado Funes Cartagena, cuyo 

texto literal es el siguiente: .. “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 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 
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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. Firma: F. Darío Lobo L.”(concluye 

primer voto razonado disidente). TERCERO: EN CUANTO A LA SOLICITUD DEL 

PARLACEN relativa a la Solicitud de la Opinión Consultiva, emito también un voto 

razonado disidente por las razones que ya expuse en la transcripción del numeral que 

antecede y además para confirmar que la jurisprudencia y doctrina de la Corte 

Centroamericana han sido claras en cuanto al reconocimiento de la Regla del Agotamiento 

de los recursos internos, presento las siguiente pruebas: DOCTRINA, 

JURISPRUDENCIA Y TRATADOS QUE SON FUENTES PRINCIPALES DEL 

DERECHO COMUNITARIO Y DEL DERECHO INTERNACIONAL: En la página 

cincuenta de mi libro CONFLICTOS ENTRE PODERES DEL ESTADO, que me fue 

aceptado, gracias a Dios, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y en la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, expuse lo siguiente: 

“La Doctrina de la Corte Centroamericana ha reconocido la validez de esta regla jurídica en 

algunos casos en que resulta procedente su aplicación, por ser un principio general del 

Derecho Internacional Público y del Derecho Comunitario, por ejemplo en su Resolución 

No. 17-1 de fecha 5 diciembre de 1996, expresa: “CONSIDERANDO: Que los casos en 

los que los particulares puedan tener acceso como sujetos activos procesales a esta Corte, 

deben ser, en forma genérica, siempre que, éstos hayan agotado racionalmente los 

medios que les confiere la legislación común para solucionar sus problemas y, que por 

otra parte, sea evidente que el agotamiento de los recursos ordinarios no coloque al 

solicitante en una crasa situación de denegación de justicia”.  Igualmente en su 

Resolución No. 32 de fecha 6 de febrero de 1998, expresa: “CONSIDERANDO V.  Que el 

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, al igual que el 

Código Aduanero Centroamericano (CAUCA)  y su Reglamento (RECAUCA) y otros 

similares, una vez ratificados y depositados los instrumentos que los contienen, se 

convierten en normas de aplicación general en cada uno de los Estados Miembros del 

Sistema de la Integración, en donde las respectivas autoridades jurisdiccionales son las 

competentes para aplicarlas en los casos que se les planteen por los interesados en 

resolver algún asunto controversial, pero no acudir directa e inmediatamente ante esta 

Corte sin antes haber agotado esos procedimientos o recursos internos que se les 

franquean a nivel nacional.”. En este caso resulta obvio que esos Tratados le confieren 
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facultades a las autoridades jurisdiccionales nacionales para resolver esas controversias, de 

manera que los peticionarios obligatoriamente tienen que acudir a ellas con el fin de agotar 

los recursos o procedimientos internos. OTROS PRECEDENTES JUDICIALES: La 

Corte Centroamericana de Justicia en su jurisprudencia ha reconocido la Regla del 

agotamiento de los recursos internos en muchísimos casos, durante veinte (20) años, entre 

los más relevantes figuran los contenidos en el Expediente No. 5-11-del año 1996. En el 

Expediente No. 6-11 de ese mismo año. En el Expediente No. 1-1-de 1998.  En el 

Expediente 1-8 también de 1998. En el Expediente No. 2-8 del año 1999 y en el Expediente 

No. 2-28 del año 2011 y obviamente otros más. Definitivamente disiento de la resolución 

adoptada por mayoría de votos, por los siguientes motivos de carácter jurídico: a) Es 

evidente a todas luces, que todavía está en trámite el recurso de inconstitucionalidad 

en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del Estado de El Salvador, hecho 

este admitido y reconocido con claridad absoluta de parte del Licenciado Mauricio 

Funes Cartagena y del PARLACEN en sus respectivas solicitudes. b) Conforme a 

Derecho, nuestro deber era esperar que la Corte Suprema de El Salvador dictase la 

sentencia definitiva con respecto a este recurso, para evitar sentencias contradictorias entre 

el Poder Judicial del Estado de El Salvador y las resoluciones de la Corte Centroamericana 

con respecto a este mismo caso que está planteado en ambas solicitudes. c) En estas 

circunstancias la Corte Centroamericana tenía la obligación de esperar que se agotara dicho 

recurso, para respetar debidamente la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales 

consagrada en las Constituciones y en los Tratados Comunitarios e Internacionales. d) Con 

esta decisión se quebranta la regla del agotamiento de los recursos legales establecidos en la 

legislación nacional de El Salvador, porque como repito, para concluir: Ese recurso de 

inconstitucionalidad todavía está en trámite, lo cual reconoce expresamente el 

Licenciado Funes Cartagena y el Parlamento Centroamericano en sus respectivas 

solicitudes que tienen el mismo objeto. ( f) Guillermo A P (f) Carlos A. Guerra G.. (f) R. 

Acevedo P (f) Silvia Rosales B (f) Alejandro Gómez V (f) F. Darío Lobo L. (f) OGM ” 


