
“ EXPEDIENTE NO. 7-28-10-2015 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, 

a las once y treinta minutos de la mañana del día nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete. Visto el escrito presentado por el Abogado León Felipe Sampson Vanegas, a las 

nueve y veinte minutos de la mañana del día veintiocho de octubre del año dos mil quince, 

contentivo de Demanda interpuesta por el abogado Pablo Javier Pérez Campos, quien 

comparece ante esta Corte actuando en su nombre y en su condición de apoderado judicial 

de Manuel Enrique Bermúdez Ruidíaz, para que aquel a nombre de ambos, comparezca 

ante esta Corte con acción de nulidad en contra de la Resolución de Junta Directiva 

denominada JD-G. ES/40/2012-2013 del veintitrés de noviembre de dos mil doce, número 

6.25 contenida en el Acta JD-02/2012-2013, que corresponde a las sesiones de Junta 

Directiva realizadas en Guatemala, del veintiuno al veinticinco de noviembre de dos mil 

doce, que en su parte conducente la Junta Directiva  “ACUERDA: Notificar a los señores 

Gilberto Manuel Succari, Pablo Javier Pérez Campos y Manuel Enrique Bermúdez, que se 

abstengan de participar en las sesiones de Comisiones y Asamblea Plenaria convocadas 

para noviembre de dos mil doce, en virtud de que sus nombres no aparecen en el listado 

oficial de Diputados al Parlamento Centroamericano por el Estado de Panamá, de fecha 

veintisiete de enero de 2010. Esta resolución se emite hasta tanto su situación parlamentaria 

sea aclarada por la autoridad competente, siendo ésta el tribunal electoral de la República 

de Panamá. Tr.40”. CONSIDERANDO: Que de la simple verificación de la fecha de 

presentación de la demanda, se observa que han transcurrido más de los seis meses desde la 

emisión del acto jurídico impugnado a la fecha de terminación de su período como 

Diputados, en consecuencia la demanda no cumple con el requisito contemplado en el 

artículo 91 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte referente a la Prescripción que 

establece: “Prescripción Artículo 91. La acción de nulidad deberá ser interpuesta ante La 

Corte dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de la respectiva notificación, 

contra los acuerdos o actos reglamentarios que le afecten directa o individualmente al 

peticionario.” POR TANTO LA CORTE RESUELVE: 1) Rechácese por extemporánea 

la demanda incoada por el abogado Pablo Javier Pérez Campos, actuando en su nombre y 

en su carácter de apoderado judicial de Manuel Enrique Bermúdez Ruidíaz. 2) Notifíquese. 

EXPEDIENTE NO.7-28-10-2015. VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL 

MAGISTRADO FRANCISCO DARIO LOBO LARA: No estoy de acuerdo con la 

presente resolución que rechaza de oficio la demanda de nulidad contra la resolución 

adoptada por la Junta Directiva del PARLACEN, ya que las objeciones por razones de 

forma y también las de fondo, le corresponde formularlas a la parte demandada. La 

Ordenanza de Procedimientos es totalmente clara al establecer los casos en que se puede 

proceder de oficio y en ninguno de estos casos está previsto que sea la propia Corte la que 

declare SIN LUGAR la admisión de las demandas por una supuesta prescripción o por una 

supuesta ineficacia o por defectos legales en el planteamiento de las demandas, puesto que 

para estos casos ya existen procedimientos mediante los cuales las partes pueden 

argumentar lo que estimen procedente mediante las excepciones dilatorias o perentorias, en 



este caso la decisión del Tribunal una vez oídas las partes, consistiría en dictar sentencia 

interlocutoria. Por lo tanto, disiento del parecer de la mayoría, pues considero que no existe 

fundamento jurídico para dictar resoluciones de esta naturaleza, sin haber oído a las partes 

y sin haberles permitido  la presentación de pruebas. En todo caso  la resolución, objeto de 

este voto razonado disidente, únicamente se refiere a la forma y por lo tanto de ninguna 

manera puede ser cosa juzgada. (f) César Salazar Grande (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia 

Rosales B (f) F. Darío Lobo L (f) Guillermo A P (f) OGM.” 


