
“ Expediente No. 1-19-2-2018 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las doce horas del día nueve de mayo de dos mil 

diecinueve. Vista la demanda por supuesta adopción de actos y acciones 

violatorias de disposiciones contenidas en el Derecho Comunitario, 

Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA), artículo 3, literales a, b, c, h; artículos 4 

literales a, b, h, i; 12 y 35; artículos 26 y 27 del Tratado Constitutivo del 

Parlamento Centroamericano, interpuesta por el Señor Ricardo Alberto 

Martinelli Berrocal, Ex Presidente de la República de Panamá y en su 

carácter de Diputado Titular del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN), varón, mayor de edad, portador de cédula de identidad 

personal número (8-160-293), quien mantiene domicilio en ciudad Panamá, 

por medio de su Abogado Luis Camacho González, debidamente 

acreditado e identificado en Poder Especial otorgado a su favor. 

CONSIDERANDO I: Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrito el trece de 

diciembre de mil novecientos noventa y uno, “…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 vinculatorios anteriores o posteriores a la 

entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa” (Expediente 3-4-95). 

CONSIDERANDO II: Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en su Artículo 12 

crea esta Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del 

Derecho en la interpretación de dicho Protocolo, de sus instrumentos 

complementarios y de actos derivados del mismo; y en conexión con esta 

disposición, el Artículo 35 de instrumento establece que dicho Protocolo y 

sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre 

cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados 

Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas 

con la integración centroamericana y que las controversias sobre la 

aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en dicho 

Protocolo y demás instrumentos  complementarios y actos derivados, 

deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Y siendo que la 



demanda se ha fundamentado en el instrumento fundacional del Derecho 

Comunitario, es decir, el Protocolo de Tegucigalpa, su Ordenanza de 

Procedimientos y el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN) y su Reglamento interno, así como también el principio 

Competencia de la Competencia establecido en el Artículo 30 del Convenio 

de Estatuto instrumento que dispone: “Conforme a las normas antes 

establecidas, La Corte tiene facultad para determinar su competencia en 

cada caso concreto, interpretando los tratados o convenciones pertinentes 

al asunto en disputa y aplicando los principios del Derecho de Integración 

y del Derecho Internacional”. La Corte decidirá sobre esta demanda. 

CONSIDERANDO III: Que la naturaleza del Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), contenida en el artículo 1 del Tratado 

Constitutivo del Parlamento Centroamericano  la describe como un órgano 

regional permanente de representación política y democrática del Sistema 

de la Integración Centroamericana que tiene como objetivo fundamental la 

realización de la integración de Centroamérica, para consolidarla como 

Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. CONSIDERANDO 

IV: Que el Tratado Constitutivo del PARLACEN es un Instrumento 

Jurídico Complementario del Protocolo de Tegucigalpa y como tal está 

supeditado a éste, que crea al Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA)  que es el marco de la Integración Regional de Centroamérica. 

CONSIDERANDO V: Que dicho Tratado fue modificado en su artículo 

27 por el artículo 22, el cual establece específicamente:“Artículo 22: 

Inmunidades y Privilegios de los Diputados. 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.” CONSIDERANDO VI: Que es un hecho 

notorio y ha sido cubierto por los medios de prensa nacionales e 

internacionales que el señor Ricardo Martinelli Berrocal renunció en forma 

inmediata e irrevocable como Diputado del Parlamento Centroamericano 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Interno 

del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el día veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del 

Parlamento Centroamericano (PARLACEN), celebrada en ciudad 

Guatemala, República de Guatemala, se conoció de dicha renuncia 

cumpliéndose con lo previsto por dicho artículo dando por resultado que el 

Señor Ricardo Martinelli Berrocal ya no ostenta la calidad de diputado 

centroamericano por el Estado de Panamá. Que con esta renuncia el señor 

Martinelli Berrocal ha dejado sin objeto la presente demanda, no pudiendo 

invocar sus privilegios e inmunidad de jurisdicción conforme lo establecido 

en el Considerando anterior. POR TANTO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS RESUELVE: 1- Declarar sin lugar la presente demanda incoada 

por el señor Ricardo Martinelli Berrocal al carecer de objeto por haber 

renunciado a su calidad de diputado ante el Parlamento Centroamericano y 

con ello a los privilegios e inmunidades como se corrobora en el 

Considerando VI supra. Mándase a archivar la misma. Notifíquese. (f) 

Carlos A. Guerra G.. (f) Verá Sofía Rubí (f) Silvia Rosales B (f) César 

Salazar Grande (f) E. H. Varela (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) 

OGM”  


