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CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las tres y cincuenta minutos de la tarde del día trece de 

febrero del año dos mil quince. Vista la Consulta Prejudicial formulada por el 

Juez Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel, El 

Salvador, Abogado y Notario Carlos Alberto Piche Benavides, referente al 

caso iniciado por el Señor Mardoqueo Josafat Tóchez Molina, contra el señor 

José Wilfredo Salgado García, acusado por el delito de difamación con 

publicidad esta Corte evacúa la Consulta de la manera siguiente: 

CONSIDERANDO I). El artículo 22 literal k) del Convenio de Estatuto del 

Tribunal establece una competencia muy especial. Dicha disposición tiene el 

tenor literal siguiente: “Artículo 22. La Competencia de La Corte será: … k) 

Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal 

Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminada 

a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que 

conforman el ordenamiento jurídico del “Sistema de la Integración 

Centroamericana”, creado por el “Protocolo de Tegucigalpa”, sus 

instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. POR TANTO: 
en ejercicio de esta competencia y en nombre de Centroamérica y con 

fundamento en el Arto 22 literal k) del Convenio de Estatuto de esta Corte y 

Artículos 57, 58 y 59 de la Ordenanza de Procedimientos, se evacúa la 

Consulta Prejudicial, en los términos que a continuación se expresan: Para 

contestar esta Consulta y que sea congruente con la uniformidad que La Corte 

debe mantener en este tipo de Consultas, y viendo como está estructurada 

dicha solicitud por el Juez Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de 

San Miguel, de la República de El Salvador, Abogado y Notario Carlos 

Alberto Piche Benavides, deben de globalizarse como una sola y ser 

contestada también de la manera más práctica para el entendimiento de dicho 

Tribunal sin entrar o evitando tocar el fondo del asunto principal. Por tal 

razón, reproduciendo las preguntas que íntegra y literalmente dicen: 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Comprende o no (y en su caso, bajo qué 

condiciones) a los diputados centroamericanos suplentes, como 

destinatarios de las prerrogativas, inmunidades y privilegios de los 

diputados centroamericanos?, es decir, que si el señor José Wilfredo 



Salgado García, como Diputado Suplente del Estado de El Salvador ante 

el PARLACEN, sin estar en el ejercicio de su actividad como tal ante el 

Parlacen, realiza según la víctima expresiones difamatorias, goza de 

inmunidad, no obstante dichas expresiones no tienen relación a votos y 

opiniones escritas y verbales de carácter oficial, manifestada en el 

ejercicio de su cargo?; SEGUNDA PREGUNTA: Y por tal calidad per se, 

no puede ser perseguido penalmente a través de una acusación particular 

penal por el delito de Difamación con publicidad, tipificado y sancionado 

en el Art. 178 inc. 2 del mismo Código Penal, en perjuicio de Mardoqueo 

Josafat Tóchez Molina, porque como tal goza de las prerrogativas, 

inmunidades y privilegios de los diputados centroamericanos?; 

TERCERA PREGUNTA: Y por lo tanto existe un obstáculo para el 

ejercicio de la acción penal, ya que los Diputados del Parlacen 

propietarios o suplentes tienen dicho fuero?; CUARTA PREGUNTA:Y si 

la interpretación es de que gozan de dicho fuero los diputados suplentes, 

es necesario hacer las diligencias pertinentes de antejuicio ante el 

Parlacen?. Se contesta de la siguiente manera: El Artículo 22. del Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano Capítulo II sobre Inmunidades 

y Privilegios de los Diputados establece: “ Los Diputados del Parlamento 

Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios: 

a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios 

de que gozan los Diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales. b) En 

los demás Estados Parte, de las inmunidades y privilegios que para los 

Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas. c) En el país sede, gozarán, además, de lo 

establecido en el Tratado Sede. d) Los Diputados gozarán de inmunidad 

permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter 

oficial manifestadas en el ejercicio de sus cargos. El Parlamento 

Centroamericano reglamentará el procedimiento para el levantamiento y 

suspensión de las inmunidades y los privilegios de los Diputados, en un plazo 

no mayor de 60 días. El Parlamento Centroamericano a solicitud de las 

autoridades competentes del país del cual el Diputado es nacional, podrá 

levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus Diputados. En caso 

de flagrante delito, el Parlamento procederá de oficio, inmediatamente al 

levantamiento de las inmunidades y privilegios”. Como puede observarse, el 



literal a) del Arto. 22, del referido Tratado, se encuentra en concordancia con 

la Constitución de la República de El Salvador que en su Artículo 125 

literalmente expresa: “Artículo 125. Los Diputados representan al pueblo 

entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y 

no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que 

emitan.” Ambas disposiciones no hacen distinción entre Diputados 

Propietarios y Suplentes. Es así que para levantar la inmunidad de un 

Diputado al Parlamento Centroamericano, tiene que seguirse el procedimiento 

establecido para ello, a excepción en el caso de flagrante delito, en lo que el 

Parlamento procederá de Oficio. La disposición antes citada, contenida en el 

Arto. 22 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, está sobre 

cualquier otra norma de Derecho Interno en razón de: PRIMERO: El Principio 

de Jerarquía que le da Primacía a la Norma Comunitaria que implica que en su 

nivel y área correspondiente, se aplica con prioridad a las normas locales, lo 

cual quiere decir que si una norma nacional anterior o posterior a la Norma 

Comunitaria la contradice total o parcialmente, aquella no se aplica si no que 

queda en suspenso, aplicándose en su lugar, con preferencia, la comunitaria. 

De esto se deriva una consecuencia importante que constituye otro principio, 

que es el de inaplicabilidad de las normas internas cuando se oponen a las 

normas comunitarias. La norma interna no se deroga, ni se anula internamente, 

simplemente no se aplica. En esta consecuencia se basa el principio de 

legalidad del ordenamiento integracionista, que a su vez garantiza el Estado de 

Derecho Comunitario y la seguridad del tráfico jurídico en la región.- 

SEGUNDO: El Principio de Aplicación Inmediata: Este se manifiesta como 

un corolario o consecuencia del anterior principio de jerarquía pues la 

eficiencia de la norma comunitaria sería nugatoria si hubiese que esperar a que 

alguien o algo hiciese que se advirtiera la existencia y la subsiguiente eficacia 

de la misma. Ciertamente ésta surte efectos y es aplicable desde la fecha de su 

entrada en vigor, de acuerdo con la ley, creando derechos y obligaciones a 

partir de ese momento no importando si se le opone una norma interna. De 

otra manera, no se podría concebir al Estado de Derecho ni la Seguridad 

Jurídica del ordenamiento comunitario. Aplicación inmediata quiere decir 

automática. Así se evacúa la presente Consulta Prejudicial. Notifíquese.- (f) 

Guillermo A P (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia Rosales B (f) R. Acevedo P 

(f) J Enrique Acost (f) F. Darío Lobo L. (f) OGM ” 


