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29 de julio de 2020 
 
 

Se Excelencia:  
 
 
En adición a la nota presentada el pasado 10 de julio donde realizamos una serie de 
peticiones en favor de los ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento 
Centroamericano por el Estado Panameño LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES, 
con cédula de identidad personal 8-752-335 y RICARDO ALBERTO MARTINELLI 
LINARES, con cédula de identidad personal 8-729-2361, comparecemos ante usted 
para aportar y hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 

1. El ingreso de nuestros representados al territorio guatemalteco, se dio en razón 
de la autorización que se les otorgó por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Viceministro de Relaciones Exteriores EDUARDO HERNÁNDEZ 
RECINOS) y la Dirección General de la Policía Nacional Civil (Director JOSÉ 
ANTONIO TZUBÁN GÓMEZ), tal como consta en el salvoconducto con número 
2300-2020 y referencia SGT-DGA-JFSF/km, suscrito por el Subcomisionado de 
la Policía Nacional Civil JUAN FRANCISCO SEQUEN FIGUEROA, en su 
condición de Secretario General Técnico Interino de la Dirección General 
Adjunta de la Policía Nacional Civil. 
 

2. El ingreso al territorio guatemalteco, se realizó amparado en el ordinal “c”, literal 
“a” numeral 13 del artículo primero de la Disposición Presidencial del 16 de 
marzo de 2020, publicada en Diario de Centroamérica No.31 de 17 de marzo de 
2020, donde el Órgano Ejecutivo en razón de la pandemia del COVID-19 dispone 
el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de ese país, dejando 
como excepciones el ingreso de  nacionales, residentes permanentes y el 
Cuerpo Diplomático acreditado en el país.  

 
3. El ingreso amparado en la condición de Diplomáticos del Parlamento 

Centroamericano, fue corroborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, quienes proporcionan a la prensa de ese país el documento titulado 
“Cronología del caso de Luis Enrique e Ricardo Alberto Martinelli”, donde 
hacen constar que la solicitud de ingreso al país se realizó en compañía del 
“número de identificación parlamentaria como Diputados Suplentes del 
Parlamento Centroamericano”.   

 
4. La Junta Directiva del Parlamento Centroamericano mediante Declaración 21 

2019-2020, reconoce entre otras cosas:  
 

a) Que los señores LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y RICARDO 
ALBERTO MARTINELLI LINARES, fueron electos como Diputados 
Suplentes de ese organismos mediante sufragio universal y directo por el 
pueblo panameño, tal como fue proclamado por la Junta Nacional de 
Escrutinio quien les proclamó el 4 de junio de 2019, lo cual dio paso a la 
entrega de sus credenciales por el Tribunal Electoral de Panamá. 

 
b) Que los señores MARTINELLI LINARES recibieron dictamen favorable por 

la Comisión Extraordinaria de Credenciales, el cual fue abalado en sesión del 
Pleno celebrada en agosto del año 2019.        

 
5. Nuestros representados se encontraban en Guatemala para gestionar trámites 

propios de su condición de diputados centroamericanos, entre ellos la 
realización de un acto protocolar ante la Junta Directiva del Parlamento 
Centroamericano en la Ciudad de Guatemala, tal como fue reconocido en la 
Declaración 21 2019-2020 donde se destaca la solicitud presentada el 3 de julio 
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de 2020. Sin embargo, la Directiva consideró que dicha gestión se podría realizar 
en la República de Panamá, ante la Junta Directiva del Estado Panameño, por lo 
que los mismos acatando esa decisión programaron su regreso a nuestro país el 
pasado 6 de julio de 2020, siendo detenidos por unidades de la Policía Nacional 
Civil de Guatemala en momentos en que se disponían a abordar el vuelo que 
tenia como destino la Ciudad de Panamá, a pesar de que los mismos presentaron 
las identificaciones diplomáticas con que ingresaron legalmente al país, 
expedidas por el organismo regional al que forman parte.    
 

6. Otra situación que se debe destacar y que se expuso en el Recurso de Exhibición 
Personal presentado en favor de los hermanos MARTINELLI LINARES, lo 
constituye la inobservancia a lo dispuesto en el literal “b” del artículo 4 del 
Acuerdo Sede entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Parlamento 
Centroamericano, donde se hace constar que a ese organismo regional se le 
concedió el derecho de inmunidad de jurisdicción con respecto a las autoridades 
judiciales, sin embargo, en el caso de nuestros representados están siendo 
sometidos a la jurisdicción ordinaria en contravención a esta disposición.  

 
CONCLUSIÓN: 
 

a) Los señores LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES, con cédula de identidad 
personal y RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES, ingresaron a 
Guatemala amparados en la condición de Diplomáticos del Parlamento 
Centroamericano por el Estado de Panamá, con fundamento en lo dispuesto en 
el ordinal “c”, literal “a” numeral 13 del artículo primero de la Disposición 
Presidencial del 16 de marzo de 2020, publicada en Diario de Centroamérica 
No.31 de 17 de marzo de 2020. 
 

b) La condición de Diplomáticos fue reconocida por el Estado de Guatemala, lo cual 
se desprende de las actuaciones efectuadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Secretaria General Técnica Interina de la Dirección General 
Adjunta de la Policía Nacional Civil. 

 
La actuación de las autoridades guatemaltecas en los casos antes citados, se 
enmarcan dentro de la regla o principio de derecho internacional público 
del estoppel que tiene como finalidad preservar la buena fe y la credibilidad, 
toda vez que cuando un Estado ha realizado una declaración y ha reconocido la 
existencia de un particular status quo, además provee información sobre su 
entendimiento de las condiciones fácticas relacionadas con su aplicación, 
construye una afirmación confiable sobre como es interpretado y aplicado.  
 
Este acto unilateral, como por ejemplo el reconocimiento de la condición 
diplomática de los Hermanos MARTINELLI LINARES que permitió su ingreso a 
ese país, genera consecuencias jurídicas inmediatas, siendo una de ellas la 
prohibición del comportamiento inconsistente. 

 
c) La condición que le fue reconocida para su ingreso al país, las gestiones que 

estaban realizando, así como la identificación diplomática que mantenían en su 
poder y presentaron a las unidades de la Policía Nacional Civil al momento de 
ser privados de su libertad, permiten concluir que la detención materializada, la 
revisión de documentos y equipaje, así como también la confiscación de los 
mismos, constituyen una flagrante violación a las garantías fundamentales y 
derechos humanos de LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES, con cédula de 
identidad personal y RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES, como 
consecuencia de haberse inobservado las disposiciones    del Acuerdo Sede entre 
el Gobierno de la República de Guatemala y el Parlamento Centroamericano, la 
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Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas1, así como el Tratado 
Constitutivo del Parlamento Centroamericano, según expusimos en la nota 
anterior. 
 

SOLICITUD:  
 
Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho expuestas, reiteramos 
nuestra solicitud para que: 
 

i. Se solicite a la República de Guatemala, se respeten las garantías y derechos 
fundamentales de los ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento 
Centroamericano LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y RICARDO 
ALBERTO MARTINELLI LINARES. 
 

ii. Se solicite a la República de Guatemala, se respeten los derechos humanos de 
los ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento Centroamericano 
LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y RICARDO ALBERTO 
MARTINELLI LINARES. 

 
iii. Se solicite a la República de Guatemala, el respeto a la calidad de 

Diplomáticos de los ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento 
Centroamericano LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y RICARDO 
ALBERTO MARTINELLI LINARES, que fue la condición que se consideró 
para su ingreso a su territorio y que se desprende de las Identificaciones 
Diplomáticas número 0556 y 0557 de 25 de julio de 2019, expedidas por el 
Parlamento Centroamericano, que fueron puestas de presente a las unidades 
de la Policía Nacional Civil al momento de su privación de libertad el lunes 6 
de julio de 2020. 

 
iv. Se solicite a la República de Guatemala, la inmediata libertad de los 

ciudadanos panameños y Diputados del Parlamento Centroamericano LUIS 
ENRIQUE MARTINELLI LINARES y RICARDO ALBERTO MARTINELLI 
LINARES, quienes por su condición diplomática no podían ser objeto de 
ninguna forma de detención o arresto. 

 
v. Se solicite a la República de Guatemala, la entrega inmediata de las 

pertenencias, equipajes, e identificaciones diplomáticas de los ciudadanos 
panameños y Diputados del Parlamento Centroamericano LUIS ENRIQUE 
MARTINELLI LINARES y RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES, en 
razón de que no podían ser sujeta a revisión o incautación. 

 
vi. Se solicite a la República de Guatemala, que permitan el retorno a la 

República de Panamá a los ciudadanos panameños y Diputados del 
Parlamento Centroamericano LUIS ENRIQUE MARTINELLI LINARES y 
RICARDO ALBERTO MARTINELLI LINARES, tal como tenían previsto 
realizarlo antes de ser privados arbitrariamente de su detención, en razón 
de que los mismos ostentan un cargo para el Estado Panameño y además 
deben comparecer ante autoridades judiciales panameñas. 

 

ADJUNTOS: 
 

1. Impresión del documento con número 2300-2020 y referencia SGT-DGA-
JFSF/km, suscrito por el Subcomisionado de la Policía Nacional Civil JUAN 
FRANCISCO SEQUEN FIGUEROA, en su condición de Secretario General 
Técnico Interino de la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional 
Civil. 

                                                 
1 Ley 65 de 4 de febrero de 1963, publicada en la Gaceta Oficial 14833 de 2 de marzo de 1963. 
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2. Impresión de la Disposición Presidencial del 16 de marzo de 2020, publicada en 
Diario de Centroamérica No.31 de 17 de marzo de 2020. 

3. Impresión de la Publicación de la periodista guatemalteca Cindy Espina, en su 
cuenta de twitter @Cespina_elP. 

4. Acta Notarial de la Notaría Segunda de Circuito, mediante la cual se extrae la 
Declaración de la Junta Directiva del Parlacen. 

5. Copia de la solicitud presentada por Ricardo Alberto Martinelli Linares a la Junta 
Directiva del Parlamento Centroamericano.  

6. Copia de la credencial otorgada por el Tribunal Electoral de Panamá en favor de 
Ricardo Alberto Martinelli Linares 

7. Copia de la solicitud presentada por Luis Enrique Martinelli Linares a la Junta 
Directiva del Parlamento Centroamericano. 

8. Copia de la Credencial otorgada por el Tribunal Electoral de Panamá en favor de 
Luis Enrique Martinelli Linares. 

9. Copia del Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Credenciales del 
Parlamento Centroamericano, de 27 de junio de 2019. 

10. Copia de la identificación diplomática de Luis Enrique Martinelli Linares. 
11. Copia de la identificación diplomática de Ricardo Alberto Martinelli Linares. 
12. Copia del Recurso de Exhibición Personal. 

 
 

Atentamente,      
 
   
 
 

LUIS EDUARDO CAMACHO GONZALEZ 
Abogado 

 
 
Su Excelencia  
Dr. Alejandro Ferrer 
Ministro de Relaciones Exteriores 
 


