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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica a las quince horas con treinta minutos del día veinte de octubre 

del año dos mil catorce. VISTO el Expediente No. 9-5-06-2014 para conocer y 

resolver sobre la Consulta presentada por el Parlamento Centroamericano, por 

medio de su Apoderado General Judicial Roberto Alejandro Caballero 

Rodriguez con fecha cinco de junio del año dos mil catorce, con fundamento 

en los artículos 2, 22 literal e), 24 del Convenio de Estatuto de la Corte 

Centroamericana de Justicia. Artículos 2, 3, 55 y 56 de la Ordenanza de 

Procedimientos sobre las cuestiones jurídicas siguientes LA CORTE 

CENTROAMERICANA DE JUSTICIA POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS RESUELVE: I.- ¿El Parlamento Centroamericano es objeto y 

sujeto de fiscalización por instituciones contralores de cualquier Estado 

del Sistema? El Artículo 33 del Protocolo de Tegucigalpa establece: “El 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Responsables de la 

Integración Económica y el Desarrollo Regional organizará y pondrá en 

funcionamiento un sistema de auditoria y fiscalización financiera de los 

Órganos e Instituciones del SISTEMA DE LA INTEGRACION 

CENTROAMERICANA”. Asimismo, el Acuerdo de Creación del Organismo 

Superior de Control del Sistema de la Integración Centroamericana aprobado 

el once de diciembre del año dos mil siete y en plena vigencia para los Estados 

Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana en el Artículo 1 

CREACION Y NATURALEZA  establece: “Crear el Organismo Superior de 

Control Regional del SICA que será el Consejo Fiscalizador Regional del 

SICA y que podrá abreviarse CFR-SICA como un ente con autonomía e 

independencia funcional y técnica, que se encargará del control y fiscalización 

de la gestión realizada por los Órganos e Instituciones pertenecientes al SICA. 

Para garantizar su independencia, el CFR-SICA estará ubicado orgánicamente 

al más alto nivel, como ente asesor en materia de control y auditoría de la 

Reunión de Presidentes del SICA. El CFR-SICA estará integrado por las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Organización 

Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 



(OCCEFS) en cuanto a los países miembros del SICA” (El subrayado es 

nuestro). También el mismo instrumento en el Artículo 3 ORGANIZACIÓN 

dispone que: “… En cada país miembro del CFR-SICA habrá una Unidad de 

Enlace que se encargará de que se realice la fiscalización requerida a los 

órganos e instituciones del SICA que estará integrada por el Titular de la EFS 

y los Funcionarios que él designe…”. El Artículo 21 del Protocolo de 

Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras 

Instancias Políticas denominado Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano, establece “ … Los locales, archivos, correspondencia oficial 

y documentos del Parlamento Centroamericano son inviolables, dondequiera 

que se hallen …” Además, el Decreto Número104-96, del Congreso de la 

República de Guatemala el cual contiene el Acuerdo Sede entre el Gobierno 

de la República de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, suscrito el 

día siete de octubre del año mil novecientos noventa y seis, dispone en el 

Artículo 4 inciso b: “ El Parlamento gozará de inmunidad de jurisdicción con 

respecto a las autoridades judiciales y administrativas salvo en los casos 

particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por escrito 

por su Presidente”. También dicho artículo en el inciso e) establece: “Para el 

desarrollo de sus funciones, el Parlamento podrá abrir y mantener cuentas 

bancarias en cualquier clase de moneda y transferir libremente sus fondos y 

divisas dentro del territorio de la República de Guatemala, los Estados 

Miembros o al exterior, de conformidad con las disposiciones monetarias y 

cambiarias vigentes en la República de Guatemala. El ejercicio de estos 

derechos no podrá ser sometido a fiscalización, moratorias u otras medidas 

similares; pero el Parlamento prestará debida consideración a toda 

observación que le fuera hecha por cualquier Gobierno de los Estados 

Miembros.” (El subrayado es nuestro). De la simple lectura de los artículos 

precitados se desprende la respuesta a la primera pregunta, de que el 

Parlamento Centroamericano no puede ser objeto y sujeto de fiscalización por 

instituciones contralores de cualquier Estado Parte del Sistema de la 

Integración Centroamericana, pero prestará debida consideración a toda 

observación que le fuera hecha por cualquier Gobierno de los Estados 

Miembros. Sin embargo podrá el Consejo Fiscalizador Regional del SICA por 

medio de sus unidades de enlace realizar la fiscalización requerida a los 



órganos e instituciones del SICA, de tal manera que una entidad fiscalizadora 

nacional solamente puede actuar cuando lo hace como unidad de enlace del 

CFR-SICA. II. ¿El Parlamento, Centroamericano, es objeto y sujeto de 

fiscalización o auditaje por el ente fiscalizador del Estado sede del 

PARLACEN? Por las mismas razones explícitas en lo referente a la respuesta 

a la primera pregunta queda contestada la segunda. III. ¿La Fiscalización al 

PARLACEN por un órgano contralor de un Estado Parte, violenta el 

Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano y lo establecido en 

el Acuerdo Sede del PARLACEN? Respuesta: Si, violenta ambos 

instrumentos jurídicos conforme las respuestas a las preguntas anteriores. IV- 

¿De conformidad a lo establecido en los artículos 189, 192 y 193 del 

Reglamento Interno, cuál es la jerarquía de primacía entre estos tres 

sujetos fiscalizadores: Auditoría Interna, Auditorías Externas y el 

Consejo Fiscalizador Centroamericano? En virtud del Acuerdo de Creación 

del Organismos Superior de Control del Sistema de la Integración 

Centroamericana Artículo 1 Creación y Naturaleza, del día once de octubre 

del año dos mil siete, se establece en los párrafos primero y segundo lo 

siguiente: párrafo primero: “Crear el Organismo Superior de Control Regional 

del SICA que será el Consejo Fiscalizador Regional del SICA y que podrá 

abreviarse CFR-SICA como un ente con autonomía e independencia funcional 

y técnica, que se encargará del control y fiscalización de la gestión realizada 

por los Órganos e Instituciones pertenecientes al SICA.” Párrafo segundo: 

“Para garantizar su independencia, el CFR-SICA estará ubicado 

orgánicamente al más alto nivel, como ente asesor en materia de control y 

auditoría de la Reunión de Presidentes del SICA. El CFR-SICA estará 

integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la 

Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OCCEFS) en cuanto a los países miembros del SICA.”(El 

subrayado es nuestro). Por lo que conforme al artículo 33 del Protocolo de 

Tegucigalpa ya precitado y el Acuerdo de Creación de la CFR-SICA, este 

Organismo Superior de Control Regional del SICA tiene mayor jerarquía que 

la Auditoría Interna y las Auditorías Externas del Parlamento 

Centroamericano. V- ¿Cuál es el efecto de los dictámenes de auditoría de 

cada uno de los tres sujetos fiscalizadores del PARLACEN: Auditoría 



Interna, Auditorías Externas y el Consejo Fiscalizador Centroamericano, 

en cuanto a los efectos fiscalizadores se refiere? Respuesta: Que los 

dictámenes de los tres sujetos fiscalizadores deben estar en armonía para 

garantizar el cumplimiento de las funciones del PARLACEN. En caso de 

incompatibilidad prevalecerá la Auditoría del Consejo Fiscalizador Regional 

del SICA. VI.- NOTIFIQUESE. (f) Guillermo A P (f) Silvia Rosales B (f) R. 

Acevedo P (f) J Enrique Acost (f) Carlos A. Guerra G.. (f) F. Darío Lobo L. 

(f) OGM ” 


