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 “Expediente No. 8-25-11-2015 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, siendo las trece horas del día nueve de febrero del año dos mil 

dieciséis. Vista la solicitud de Opinión Consultiva presentada el día 

veinticinco de noviembre del año dos mil quince, a las once y cinco minutos 

de la mañana, por la Abogada Carmen Gisela Vergara Mas, mayor de edad, 

soltera, panameña, con domicilio en la ciudad de Guatemala, República de 

Guatemala, en su calidad de Secretaria General de la Secretaría de la 

Integración Económica Centroamericana (SIECA), por medio del Ingeniero 

Alfredo Vélez Lacayo, Representante de la SIECA, admisión que se considera 

procedente por ser competente La Corte para conocer de ella, de conformidad 

al Artículo 22 literal e) del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana 

de Justicia, Consulta que se contrae a solicitar que La Corte responda las 

preguntas siguientes: PRIMERA PREGUNTA: De conformidad con los 

instrumentos jurídicos de la integración centroamericana y dada la naturaleza 

jurídica de los órganos u organismos de la integración centroamericana 

¿Tienen los tribunales de justicia nacionales de cualquiera de los Estados 

Parte, en cualquier materia, competencia para conocer, resolver y fallar en 

contra de un organismo de la integración económica centroamericana? 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Si un organismo de la integración 

centroamericana, tiene vigente con el Estado Parte donde está la Sede del 

mismo, un Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, por medio 

del cual se le concede inmunidad contra todo procedimiento judicial, a 

excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad; tienen 

competencia los tribunales de ese Estado Parte, para conocer, sustanciar, 

resolver y fallar en contra de ese organismo, cuando no ha renunciado a esa 

inmunidad? TERCERA PREGUNTA: ¿Qué alcances y efectos jurídicos 

tiene la inmunidad de jurisdicción para la SIECA, según el Convenio de 

Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, firmado entre la SIECA y el Estado 

de Guatemala? CUARTA PREGUNTA: ¿Según el Convenio de 

Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, vigente entre el Estado de 

Guatemala y la SIECA, qué alcances y efectos jurídicos tiene la inmunidad de 

jurisdicción para los bienes y haberes de la SIECA? QUINTA PREGUNTA: 

¿Puede un tribunal de justicia nacional de un Estado Parte, embargar, allanar, 
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requisar, confiscar, expropiar o interferir de cualquier otra manera en contra 

de los bienes y haberes de la SIECA? SEXTA PREGUNTA: ¿Es la SIECA, 

como órgano técnico administrativo del Subsistema de Integración 

Económica, un organismo internacional, que está sujeto a la jurisdicción de 

los tribunales nacionales del Estado Parte en donde tiene su Sede? SÉPTIMA 

PREGUNTA. ¿Está la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, un organismo de la integración centroamericana, sujeta, 

únicamente, a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia? 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Es la Corte Centroamericana de Justicia el Órgano 

Judicial principal y permanente del Sistema de Integración Centroamericana, 

cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los 

Estados Parte? NOVENA PREGUNTA: ¿Tiene la Corte Centroamericana de 

Justicia competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a 

petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada? DÉCIMA 

PREGUNTA: ¿La doctrina legal de la Corte Centroamericana de Justicia, 

tiene efectos vinculantes para todos los Estados Parte, órganos y 

organizaciones que formen parte o participen en el Sistema de Integración 

Centroamericana y para sujetos de derecho privado? UNDÉCIMA 

PREGUNTA: ¿La Corte Centroamericana de Justicia tiene competencia para 

conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones 

legales, reglamentaria, administrativa o de cualquier otra índole, dictadas por 

un Estado Parte, cuando afecten los Convenios, Tratados y cualquier otra 

normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos 

o Resoluciones de sus órganos u organismos? DUODÉCIMA PREGUNTA: 

¿Tiene competencia la Corte Centroamericana de Justicia, para conocer, en 

última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas 

por los Órganos u Organismos del Sistema de Integración Centroamericana, 

que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya 

reposición haya sido denegada? DÉCIMOTERCERA PREGUNTA: ¿Los 

tribunales de justicia de Guatemala tienen competencia para conocer casos en 

los que un particular invoque la ley nacional guatemalteca para demandar a un 

órgano de la integración económica centroamericana, reclamando prestaciones 

laborales, aún cuando se incluye dentro del Convenio Sede, inmunidad ante 

todo procedimiento judicial? DÉCIMOCUARTA PREGUNTA: ¿Conforme 

a los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana, a qué 
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jurisdicción deben someterse los casos en los que resulte un conflicto entre un 

órgano de la integración centroamericana y una persona contratada, mediante 

un contrato de prestación de servicios a plazo fijo? DÉCIMOQUINTA 

PREGUNTA: ¿Si un órgano de la integración centroamericana demandado 

ante tribunales judiciales, en un proceso judicial, solicita que se formule 

consulta prejudicial conforme a lo dispuesto en el artículo 22 inciso k) del 

Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, con el propósito de 

garantizar la aplicación efectiva y homogénea del Derecho comunitario 

centroamericano y evitar interpretaciones divergentes y, al no ser acogida esa 

solicitud, es condenado por dichos tribunales, puede esta acción constituirse 

en una violación al principio reconocido universalmente del derecho de 

defensa del órgano de la integración centroamericana que lo haya planteado? 

DÉCIMOSEXTA PREGUNTA: Si la SIECA, órgano de Sistema de la 

Integración Centroamericana fuera condenada por los tribunales nacionales de 

Guatemala, aun cuando no haya renunciado a su inmunidad de someterse a 

proceso judicial nacional, ni a la ejecución de la sentencia proferida, el 

tribunal nacional proceda a la ejecución de esa sentencia. ¿Cuál es el 

mecanismo o procedimiento que debe seguir la SIECA a fin de accionar en 

contra del Estado de Guatemala y, cuál sería la instancia u órgano competente, 

a efecto de hacer valer la inmunidad conferida por el Estado de Guatemala, 

mediante el Convenio Sede? Esta Corte llega a las siguientes conclusiones: 1): 

El Protocolo de Tegucigalpa en su Artículo 12 estableció la Corte 

Centroamericana de Justicia como el órgano jurisdiccional del Sistema de la 

Integración Centroamericana, y le asignó la competencia de garantizar el 

respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del 

Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o actos 

derivados del mismo. 2): El Protocolo de Tegucigalpa es en la actualidad el 

Tratado Constitutivo marco de la integración centroamericana, y por tanto el 

de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa 

centroamericana sean éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos u 

otros actos jurídicos vinculantes anteriores o posteriores a la entrada en 

vigencia del  mismo; 3): El Derecho Comunitario comprende tres categorías, 

siendo la primera el Derecho Primario u Originario, compuesta por el 

Protocolo de Tegucigalpa, el Tratado Constitutivo del Parlamento 

Centroamericano y el Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de 
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Justicia; la segunda es la llamada Derecho Complementario que consiste en 

aquel conjunto de disposiciones contenidas en los Tratados, Convenios o 

Protocolos que los Estados suscriben dentro del Sistema de la Integración 

Centroamericana, tales como el Tratado General de Integración Económica de 

Centroamérica, que crea la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana, el Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias a 

favor de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración 

Económica Centroamericana (SIECA), suscrito entre el Gobierno de 

Guatemala y la SIECA, el 26 de Junio del 1978 entre otros, y una tercera 

constituida por las disposiciones emanadas de los órganos y organismos 

comunitarios dotados de poder normativo, por ejemplo Reglamentos, 

Acuerdos y Declaraciones de las Reuniones de Presidentes de Centroamérica 

y los emitidos por los organismos del subsistema económico y del subsistema 

social entre otros, no importando si las dos últimas categorías son anteriores o 

posteriores al mencionado Protocolo. 4): De conformidad con el Principio del 

Pacta Sunt Servanda todos los Tratados son de obligatorio cumplimiento a 

causa de la buena fe imperante en las relaciones internacionales. Dicho 

Principio está recogido en sentencias de tribunales internacionales y 

comunitarios, incluyendo las de esta Corte y en la propia Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en el Artículo 26 expresa lo 

siguiente: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe”. Igualmente es recogido por el Protocolo de Tegucigalpa, 

quien en el literal h) del Artículo 4 establece: “La buena fe de los Estados 

Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de 

establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las 

disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los 

principios fundamentales del SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 

CENTROAMERICANA o la consecución de sus objetivos”. 5): El Derecho 

Comunitario, tiene plena validez y mayor jerarquía que el Derecho Nacional 

de los Estados, ya que ninguna norma interna ni aún de rango constitucional, 

podrá oponerse a los Tratados o por la legislación que de ellos se deriva. 

Dicho Derecho, al integrarse al Derecho Nacional, al internalizarse al sistema 

normativo nacional y complementarlo es de obligatorio acatamiento tanto para 

los particulares como para el Estado. Según el Artículo 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados: “Ningún Estado puede invocar las 
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disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento 

de un Tratado Internacional”. POR TANTO: LA CORTE 

CENTROAMERICANA DE JUSTICIA RESUELVE: POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS contestar las preguntas contenidas en la 

presente Consulta de la manera siguiente: “PRIMERA PREGUNTA: De 

conformidad con los instrumentos jurídicos de la integración 

centroamericana y dada la naturaleza jurídica de los órganos u organismos 

de la integración centroamericana ¿Tienen los tribunales de justicia 

nacionales de cualquiera de los Estados Parte, en cualquier materia, 

competencia para conocer, resolver y fallar en contra de un organismo de la 

integración económica centroamericana? Los tribunales de justicia 

nacionales de cualquiera de los Estados Miembros pueden aplicar e interpretar 

el Derecho Comunitario y de Integración Centroamericano, respetando las 

competencias exclusivas de la Corte Centroamericana de Justicia, entre ellas 

la establecida en el Artículo 22 literal j) del Convenio de Estatuto que 

literalmente expresa: “ Conocer en última instancia, en apelación, de las 

resoluciones administrativas, dictadas por los Órganos u Organismos del 

Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten directamente a un 

miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada.” Las 

relaciones jurisdiccionales entre los Estados Miembros y los órganos y 

organismos de la integración centroamericana que se encuentran en su 

territorio, generalmente se regulan a través de un Acuerdo Sede en el que 

constan los alcances que tienen las prerrogativas, inmunidades y privilegios de 

los que goza dicho órgano u organismo y que han sido concedidos por el 

Estado Miembro. “ SEGUNDA PREGUNTA: ¿Si un organismo de la 

integración centroamericana, tiene vigente con el Estado Parte donde está 

la Sede del mismo, un Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y 

Franquicias, por medio del cual se le concede inmunidad contra todo 

procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie 

expresamente a esa inmunidad; tienen competencia los tribunales de ese 

Estado Parte, para conocer, sustanciar, resolver y fallar en contra de ese 

organismo, cuando no ha renunciado a esa inmunidad? El Convenio de 

Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias vincula al Estado Miembro a 

cumplir de buena fe conforme al Principio de Derecho Internacional General, 

Pacta Sunt Servanda, lo estatuido en dicho instrumento jurídico internacional, 
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salvo la excepción de que el organismo de la integración centroamericana de 

conformidad con ese Convenio, haya renunciado expresamente a su 

inmunidad. Por tanto, los tribunales del Estado Miembro deben respetar los 

alcances que tiene dicho Acuerdo Sede. “TERCERA PREGUNTA: ¿Qué 

alcances y efectos jurídicos tiene la inmunidad de jurisdicción para la 

SIECA, según el Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, 

firmado entre la SIECA y el Estado de Guatemala? Los alcances y efectos 

jurídicos de la inmunidad de jurisdicción de la SIECA, serán los contemplados 

en el texto del Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, firmado 

y ratificado entre las Partes. Del espíritu y la letra del Convenio de 

Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias suscrito entre el Estado de 

Guatemala y la SIECA, se desprende que la intención del Estado Miembro al 

celebrarlo, es conceder al organismo regional ciertos privilegios e 

inmunidades de acuerdo con el derecho y la práctica internacional, 

otorgándole un trato no menos favorable que el concedido por el gobierno a 

las Misiones Diplomáticas acreditadas en Guatemala. Una vez perfeccionado 

un convenio entre sujetos de Derecho Internacional Público su cumplimiento 

se vuelve obligatorio para las Partes. “CUARTA PREGUNTA: ¿Según el 

Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias, vigente entre el 

Estado de Guatemala y la SIECA, qué alcances y efectos jurídicos tiene la 

inmunidad de jurisdicción para los bienes y haberes de la SIECA? Los 

alcances y efectos jurídicos que tiene la inmunidad de jurisdicción para los 

bienes y haberes de la SIECA en un convenio vigente entre un Estado y un 

organismo de la integración se vuelve de obligatorio cumplimiento para las 

Partes. Los tribunales de Justicia nacionales deben atenerse a lo expresamente 

establecido en el Convenio Sede. “QUINTA PREGUNTA: ¿Puede un 

tribunal de justicia nacional de un Estado Parte, embargar, allanar, 

requisar, confiscar, expropiar o interferir de cualquier otra manera en 

contra de los bienes y haberes de la SIECA? No puede, en virtud del Artículo 

II del Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias ya precitado que 

además agrega una prohibición contra toda forma de interferencia ya sea de 

carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Por tanto, un tribunal 

de justicia nacional de un Estado Miembro no puede realizar ninguna de estas 

acciones contra los bienes y haberes de la SIECA. “SEXTA PREGUNTA: 

¿Es la SIECA, como órgano técnico administrativo del Subsistema de 
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Integración Económica, un organismo internacional, que está sujeto a la 

jurisdicción de los tribunales nacionales del Estado Parte en donde tiene su 

Sede?” La relación jurídica de la SIECA como organismo internacional del 

Subsistema de Integración Económica regional y el Estado de Guatemala se 

rige en la materia por lo pactado en el Convenio de Prerrogativas, 

Inmunidades y Franquicias de 1978 y éste establece expresamente que la 

SIECA no está sujeta a la jurisdicción de los tribunales nacionales del Estado 

Miembro. “SÉPTIMA PREGUNTA. ¿Está la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana, un organismo de la integración 

centroamericana, sujeta, únicamente, a la jurisdicción de la Corte 

Centroamericana de Justicia? Independientemente del hecho que los 

tribunales de justicia nacionales de cualquiera de los Estados Miembros 

pueden aplicar e interpretar el Derecho Comunitario y de Integración 

Centroamericano, en materia de Derecho Comunitario regional, la SIECA está 

sometida a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) de 

acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, su Convenio de Estatuto y la 

Ordenanza de Procedimientos. El Protocolo de Tegucigalpa en el artículo 12 

crea a la Corte Centroamericana de Justicia, a fin de garantizar el respeto del 

Derecho, en la interpretación y ejecución del mismo, sus instrumentos 

complementarios y actos derivados. El artículo 35 establece que las 

controversias sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones 

contenidas en el Protocolo de Tegucigalpa y demás instrumentos 

complementarios y derivados deberán someterse a la Corte Centroamericana 

de Justicia. A fortiori, el Convenio de Prerrogativas, Inmunidades y 

Franquicias entre el Estado de Guatemala y la SIECA, además de establecer 

contractualmente los deberes y derechos de las Partes, en su Artículo I somete 

a la jurisdicción interna solamente los casos en que la SIECA renuncie 

expresamente a su inmunidad. “OCTAVA PREGUNTA: ¿Es la Corte 

Centroamericana de Justicia el Órgano Judicial principal y permanente del 

Sistema de Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia 

regionales son de carácter obligatorio para los Estados Parte?” Sí, de 

conformidad con el artículo 1 de su Convenio de Estatuto. “NOVENA 

PREGUNTA: ¿Tiene la Corte Centroamericana de Justicia competencia y 

jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver 

con autoridad de cosa juzgada?” Sí, de acuerdo al artículo 3 de su Convenio 
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de Estatuto. “DÉCIMA PREGUNTA: ¿La doctrina legal de la Corte 

Centroamericana de Justicia, tiene efectos vinculantes para todos los 

Estados Parte, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el 

Sistema de Integración Centroamericana y para sujetos de derecho 

privado?” Sí, tal y como está dispuesto en el artículo 3 de su Convenio de 

Estatuto. “UNDÉCIMA PREGUNTA: ¿La Corte Centroamericana de 

Justicia tiene competencia para conocer, a solicitud de cualquier interesado, 

acerca de las disposiciones legales, reglamentaria, administrativa o de 

cualquier otra índole, dictadas por un Estado Parte, cuando afecten los 

Convenios, Tratados y cualquier otra normativa del Derecho de la 

Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o Resoluciones de sus 

órganos u organismos?” Sí, de conformidad con el artículo 22 literal c) de su 

Convenio de Estatuto. “DUODÉCIMA PREGUNTA: ¿Tiene competencia la 

Corte Centroamericana de Justicia, para conocer, en última instancia, en 

apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los Órganos u 

Organismos del Sistema de Integración Centroamericana, que afecten 

directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya 

sido denegada? Sí, de acuerdo con el artículo 22 literal j) de su Convenio de 

Estatuto. “DÉCIMOTERCERA PREGUNTA: ¿Los tribunales de justicia de 

Guatemala tienen competencia para conocer casos en los que un particular 

invoque la ley nacional guatemalteca para demandar a un órgano de la 

integración económica centroamericana, reclamando prestaciones 

laborales, aún cuando se incluye dentro del Convenio Sede, inmunidad ante 

todo procedimiento judicial? Según el artículo I del Convenio de 

Prerrogativas, Inmunidades y Franquicias suscrito y ratificado entre la 

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana y el Estado de Guatemala, el día 26 de Junio de 1978, se 

establece lo siguiente: “La Secretaría Permanente del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, así como sus bienes y haberes en 

cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra 

todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie 

expresamente a esa inmunidad…”. En caso de contravenir una ley nacional 

dicho Convenio, prevalece el Derecho Internacional y Comunitario. Siendo 

que el Convenio Sede es también Derecho Comunitario Derivado, puesto que 

está referido a un organismo de Derecho de Integración Comunitario 
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Centroamericano del cual el Estado de Guatemala es Parte, sus tribunales de 

justicia pueden conocer de casos referidos a la materia que le hayan sido 

planteados, aún cuando se invoque la ley nacional del Estado; si aquellos 

conciernen a un órgano u organismo de la integración centroamericana, 

deberán necesariamente aplicar la normativa regional de acuerdo a los 

principios de prioridad o primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata 

que esta normativa posee. “DÉCIMOCUARTA PREGUNTA: ¿Conforme a 

los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana, a qué 

jurisdicción deben someterse los casos en los que resulte un conflicto entre 

un órgano de la integración centroamericana y una persona contratada, 

mediante un contrato de prestación de servicios a plazo fijo? La jurisdicción 

competente para conocer los casos que resulten de conflictos administrativos 

entre un órgano de la integración centroamericana y su personal contratado, es 

la que el mismo contrato establezca; La Corte Centroamericana de Justicia 

según su Convenio de Estatuto, podrá conocer en última instancia, en 

apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los Órganos u 

Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten 

directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya 

sido denegada. “DÉCIMOQUINTA PREGUNTA: ¿Si un órgano de la 

integración centroamericana demandado ante tribunales judiciales, en un 

proceso judicial, solicita que se formule consulta prejudicial conforme a lo 

dispuesto en el artículo 22 inciso k) del Estatuto de la Corte 

Centroamericana de Justicia, con el propósito de garantizar la aplicación 

efectiva y homogénea del Derecho comunitario centroamericano y evitar 

interpretaciones divergentes y, al no ser acogida esa solicitud, es condenado 

por dichos tribunales, puede esta acción constituirse en una violación al 

principio reconocido universalmente del derecho de defensa del órgano de 

la integración centroamericana que lo haya planteado?” Los tribunales o 

jueces nacionales pueden consultar a la Corte Centroamericana de Justicia, de 

oficio o a petición de parte, sobre la aplicación o interpretación de una 

disposición comunitaria. Los órganos jurisdiccionales podrán someter la 

consulta ante La Corte con el fin de preservar la naturaleza de la consulta 

prejudicial de lograr la interpretación y aplicación uniforme del Derecho 

Comunitario en el Sistema de la Integración Centroamericana, evitar crear 

inseguridad jurídica y lograr que se alcancen los propósitos, principios y 
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objetivos del Protocolo de Tegucigalpa, sus instrumentos complementarios y 

actos derivados del mismo; de no hacerlo así, incurrirá el Juez o el Estado en 

violación del Derecho Comunitario y de sus principios de Primacía, 

Aplicabilidad Inmediata y Efecto Directo. “DÉCIMOSEXTA PREGUNTA: 

Si la SIECA, órgano de Sistema de la Integración Centroamericana fuera 

condenada por los tribunales nacionales de Guatemala, aun cuando no 

haya renunciado a su inmunidad de someterse a proceso judicial nacional, 

ni a la ejecución de la sentencia proferida, el tribunal nacional proceda a la 

ejecución de esa sentencia. ¿Cuál es el mecanismo o procedimiento que 

debe seguir la SIECA a fin de accionar en contra del Estado de Guatemala 

y, cuál sería la instancia u órgano competente, a efecto de hacer valer la 

inmunidad conferida por el Estado de Guatemala, mediante el Convenio 

Sede?”. La SIECA como Órgano del Sistema de la Integración 

Centroamericana, podría utilizar los mecanismos que el Derecho Comunitario 

regional le brinda, en caso que disposiciones legales, reglamentarias, 

administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, afecten los 

Convenios, Tratados y cualquier otra normativa del Derecho de Integración 

Centroamericano. COMUNÍQUESE.- (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Silvia 

Rosales B (f) J Enrique Acost (f) R. Acevedo P ( f) Guillermo A P (f) F. Darío 

Lobo L. (f) OGM ” 


