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INTRODUCCIÓN

Desde la Independencia de España en 1821, los pueblos Centroamericanos han
buscado la creación de instancias que funcionaran como foro político, con el fin de
contribuir a la solución de conflictos políticos y buscar la paz en toda la región.
Mucho tiempo tuvo que correr para que la voluntad de los pueblos, a través de sus
máximos representantes, hiciese posible la creación de una Institución de índole
política y representación popular, como ocurrió con el surgimiento del Parlamento
Centroamericano a través de la suscripción de su Tratado Constitutivo, en 1986,
tiempo en el que la región Centroamericana se encontraba sumida en una crisis
política y económica interna y conflictos armamentista en algunos de sus países,
como era el caso de Nicaragua, especialmente y en cierta medida en El Salvador y
Guatemala.
En esa época todos los Presidentes de Centroamérica deciden reunirse y crear
además de un acuerdo de cooperación económica, una estructura para la
resolución de los conflictos que pudiesen surgir en la región (es decir, el
Parlamento Centroamericano), a esta reunión se le llamó Esquípulas I, sin embargo
había que aterrizar lo planteado en Esquípulas I, por lo que se realiza otra reunión
en 1987, donde se acuerda iniciar un proceso de cese de hostilidades e iniciar el
proceso de democracia en la región Centroamericana, durante esta reunión se
firma la Declaración de Esquípulas II y es en ella que se determina la creación de
la Comisión que elaborará el Proyecto de Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Políticas.
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Mientras sucedía todo esto en Centroamérica, Europa ya estaba bien avanzada en
su proceso de Integración que inició en 1950 con la firma del Tratado de la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), que en su estructura orgánica
crea la Asamblea Parlamentaria, aunque esta no inicia sus labores, sino hasta
varios años después. Este Tratado fue firmado por 6 países que fueron Bélgica,
Luxemburgo, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, a medida que iban
fortaleciendo y entrelazando las relaciones económicas y comerciales entre esta
incipiente Comunidad, se fueron anexando más Estados Europeos que tuvieron la
visión de mirar a la Comunidad Europea como una oportunidad para crecer
económicamente. En el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
(CEE) y de la Comunidad de la Energía Atómica (EURATON), suscritos en 1957 y
conocidos como Tratados de Roma se establecía la creación de la Asamblea
Parlamentaria Europea, heredera de la Asamblea Común de la CECA y común a
las entonces tres comunidades (CEE, EURATON y CECA). Esta Asamblea
comenzó con 142 diputados que hablaban 4 lenguas y en 1962 se decide cambiar
el nombre de esta Asamblea al de Parlamento Europeo.
Esta monografía se elabora con el propósito de realizar un análisis minuciosos
sobre el Parlamento Centroamericano, para conocer el contexto en que se creó, los
instrumentos jurídicos que le dieron vida y su proceso de fortalecimiento que ha
tenido a lo largo de los años. Al PARLACEN por uno u otros motivos se le ha
subestimado en la labor que hace, sin embargo nosotros al realizar esta
investigación nos hemos dado cuenta del papel fundamental que juega esta
Instancia regional en el proceso de Integración Centroamericana y con la entrada
en vigor de la Reforma al Tratado Constitutivo, denominándose actualmente como
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, tendrá atribuciones acorde
con lo que debe ser un Parlamento representativo en un sistema de integración
regional.
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Estudiaremos al Parlamento Centroamericano desde su formación hasta la
actualidad y se realizara un análisis comparativo con el Parlamento Europeo, en
todos sus aspectos, es decir, tomar en cuenta la creación, atribuciones y
organización. Se ha de tomar muy en cuenta el proceso de fortalecimiento
institucional del PARLACEN, el que consideramos, ha sido logrado, en gran
manera con la suscripción de las Reformas a su instrumento constitutivo.
Cabe mencionar que también se hará mención, en términos generales, del
surgimiento de otros Parlamentos en el marco de la integración en otras regiones,
entre ellos el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento
del Mercosur, así mismo la cooperación que existe entre ellos y el PARLACEN. No
podemos obviar revisar y exponer la necesaria relación de trabajo que existe y
debe darse entre este Foro Político y los demás Órganos del Sistema de
Integración Centroamericana.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

‐

Determinar la interpretación existente entre el Parlamento Centroamericano
y el Parlamento Europeo que tiene como fin fortalecer su funcionamiento.

Objetivos Específicos

‐

Comprender el proceso de formación del Parlamento Centroamericano
como órgano del sistema de integración y las fuentes jurídicas que lo
regulan.

‐

Entender la evolución que ha tenido el Parlamento Europeo como un
órgano de codecisión en la Unión Europea y los logros a favor del
proceso de integración.

‐

Identificar las relaciones existentes entre el Parlamento Centroamericano
y el Parlamento Europeo y el interés de la Unión Europea en el
Parlamento Centroamericano.

‐

Puntualizar los logros del Parlamento Centroamericano dirigido a su
fortalecimiento interno y su contribución al proceso de integración
centroamericana.
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CAPITULO I
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO (PARLACEN)
En este capítulo plantearemos, en términos generales el surgimiento de
Parlamentos regionales, previo al análisis de la creación formal del Parlamento
Centroamericano, así como el proceso de formación de este Foro Político, en el
marco de su Tratado Constitutivo, los protocolos que lo han modificado y su
Reglamento Interno.

1.- SURGIMIENTO DE PARLAMENTOS REGIONALES
1.1.- Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
El Parlamento Latinoamericano fue creado el 10 de diciembre de 1964 por la
Declaración de Lima y se formalizo su creación el 16 de noviembre de 1987 en la
ciudad de Lima, Perú (Romero, 2007). Según la Declaración de Lima el Parlamento
Latinoamericano es

<<Una

institución democrática de carácter permanente,

representativas de las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos
legislativos, encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la
integración>>.
El Parlamento Latinoamericano es un organismo regional, permanente y
unicameral, integrado por los Parlamentos Nacionales de América Latina que son
elegidos mediante elecciones directas. Pertenecen a este Parlamento los países
que suscribieron el Tratado de Institucionalización celebrado en Lima, Perú el 16 de
noviembre de 1987 y aquellos Estados que se adhirieron al mismo o lo hagan
posteriormente de conformidad con los estatutos que señala dicho Tratado. Las
Asambleas de cada país se hacen representar por delegaciones de carácter
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permanente y de diversas ideologías políticas de cada país en el Parlatino. Su sede
se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. (Estatuto del Palatino, 1991)
Los órganos de este Parlamento de acuerdo con el Articulo 10 Estatuto del
Parlatino, son:
a) La Asamblea
b) La Junta Directiva
c) Las Comisiones Permanentes
d) La Secretaría General.

Entre sus principales propósitos se encuentran entre otros; fomentar el desarrollo
económico y social de la comunidad latinoamericana; defender la plena vigencia de
la libertad, justicia social y cultura de sus pueblos; velar por el respeto de los
Derechos Humanos; contribuir a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden
jurídico internacional, etc. Sus idiomas oficiales son el español y el portugués.
(Artículo 3 del Tratado de Institucionalización del Parlatino.)

1.2.- Unión Internacional de Parlamentos
La Unión Interparlamentaria o Unión Internacional de Parlamentos (UIP) fue creada
en 1889 por el francés Frederic Passy y por el inglés Randal Cremer que eran
pensadores políticos ilustrados, con la idea de que un mejor contacto con los
parlamentos

de

los

diferentes

países

ayudaría

a

disminuir

tensiones

internacionales, contribuyendo a la paz y tranquilidad mundial. La primera
conferencia interparlamentaria que se celebró fue en el Hotel Continental de Paris
donde se reunieron 7 diputados británicos y 25 diputados franceses.
La Unión Interparlamentaria, es un parlamento autónomo financiado por los
parlamentos que formen parte de él, está compuesto por más de 140 parlamentos
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nacionales, su sede se encuentra en Ginebra desde 1921. La UIP es una voz
global y un mediador en los contactos multilaterales y es la única organización de
su género que existe en la actualidad. También se utiliza como un canal entre los
órganos de tomas de decisión de carácter internacional y los parlamentos
nacionales de los diferentes países que lo conforman, sobre todo en temas de
solución de conflictos y comercio global.
Sus órganos son (Artículo 4 y 8 del Estatuto de la Unión Interparlamentaria):
a) El Consejo Directivo
b) El Comité Ejecutivo
c) La Asamblea
d) La Reunión de las Mujeres Parlamentarias
e) Paneles de Debates

La Unión Internacional de Parlamentos actualmente tiene el carácter de observador
ante las Naciones Unidas, tiene derecho de distribuir sus documentos en la
Asamblea General de las Naciones Unidas que es un importante factor en su
consecución. La UIP trabaja en colaboración estrecha con las Naciones Unidas y
sus organismos especializados como el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), etc.
Actualmente la presidencia de la Unión Interparlamentaria la ostenta el Sr. TheoBen Gurirab de Namibia (Interparlamentaria, 2006).
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1.3.- Parlamento del Mercosur
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es una unión subregional de algunos países
de Sudamérica, esta Organización posee un Órgano Parlamentario, llamado El
Parlamento del Mercosur (PM) que el 7 de mayo del 2007 entró en funcionamiento,
en reposición del órgano que hacía de función de Parlamento, denominada la
Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).
Este Parlamento tiene como funciones, entre otras, emitir declaraciones,
recomendaciones e informes del proceso de integración (Articulo 4 inciso 11
Protocolo Constitutivo del PM); proponer proyectos de normas Mercosur al Consejo
del Mercado Común y les deberá informar sobre su tratamiento (Articulo 4 inciso 13
protocolo constitutivo del PM), elaborar estudios y anteproyectos de normas
nacionales, orientados a la armonización de las legislaciones nacionales de los
Estados Partes (Articulo 4 inciso 14 del mismo Protocolo).

El Parlamento del Mercosur es un Parlamento nuevo, tiene pocos años de
funcionamiento. En sus primeras sesiones se ha dedicado a poner en marcha sus
atribuciones, las que se están organizando. Actualmente los Diputados que
integran el Parlamento del Mercosur se eligen indirectamente porque son
designados por los congresos nacionales de los Estados partes pero a partir del
2011, los Parlamentarios serán elegidos por sufragio directo y secreto. (Macías,
2009)
2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
2.1.- Primera Constitución Federal
La Centroamérica de hoy, antes conformaba lo que se denominaba como Capitanía
General de Guatemala, era parte del Virreinato de Nueva España, con un
Presidente gobernador, que dependía directamente del Consejo de Indias. Su
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territorio comprendía en el norte, hasta donde termina el Estado de Chiapas y
comienza el Estado de Oaxaca en México y al Sur hasta donde termina Costa Rica.
Al independizarse Centroamérica de España,

<<acarrea

consigo un derrumbe de

las instituciones del gobierno colonial, fuertemente centralizadas, y se crea un
vacío de poder, que no puede ser colmado por una nueva organización
administrativa que integrara a las antiguas colonias. En todas ellas se produjo una
pulverización regional y provincial que impidió la integración inmediata de las
nuevas naciones>> (Laguardia, 2007 p.99 ). Al momento de la emancipación en la
Capitanía General de Guatemala, se produjo una separación de Poderes lo que
conllevo a que se tratara con indiferencia a la autoridad central y se formaran
grupos de poder local (Valadés & Garza, 2005).
La primera constituyente celebrada en Centroamérica fue discutida en 1823 y
aprobada en 1824, donde se constituyeron Las Repúblicas de Centroamérica,
seguía el modelo de la Constitución estadounidense. Esta Constitución de la
República Federal de Centroamérica (CFCA) estableció, para cada uno de los
Estados miembros los tres Poderes fundamentales: Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
El Poder Legislativo estaba a cargo de un congreso y el senado. El Congreso
integrado por los representantes electos por voto popular a razón de uno por cada
30,000 habitantes (Articulo 5 CFCA) y se reuniría todos los años el primero de
marzo y sesionaba durante tres meses (Articulo 66 CFCA). Las resoluciones que
este emitía tenían que ser aprobadas por el Senado. El Senado estaba integrado
por personas elegidos mediante el voto popular en razón de dos senadores por
cada Estado y era presidido por el Vicepresidente de la República Federal (Artículo.
89 y 94 CFCA).
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2.2.- Reformas a la Constitución de la República Federal de Centroamérica
Las reformas a esta Constitución Federal se aprobaron el 13 de Febrero de 1835;
no se dieron cambios impactantes, sólo se cambió un poco más la dinámica de los
Senadores, en el sentido de que estos iban a ser nombrados por las legislaturas de
los Estados. Para aprobar sus resoluciones tenía que ser con la mitad más uno de
los integrantes de cada Cámara de los que estaban presentes. La cámara de
Representantes se renovaba por mitad cada año y la cámara de Senadores se
renovaba anualmente en cuartas partes, eligiendo las legislaturas un senador cada
año (Guido & Silva, 2004).

2.3.- Convención de Chinandega
El 17 de marzo de 1842 en Chinandega, Nicaragua se celebró la primera de
muchas reuniones unionistas centroamericanas con los representantes de los
Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con el propósito de discutir lo que
serían las Base de la Unión, aunque no estaba Guatemala ni Costa Rica siempre
se dejaba la posibilidad de que ellos entrasen a formar parte de esta unión con
eventualidad. Los países reunidos formaron una alianza para formar un Gobierno
en común bajo un pacto y leyes fundamentales y se creó un Gobierno Nacional
Provisorio. El 27 de julio de ese mismo año, representantes de Nicaragua,
Honduras y El Salvador se reunieron en este último país, los que pertenecían a la
Junta de San Vicente1, redactaron una especie de Constitución donde acordaron

1

La Junta de San Vicente, se le llamó a la reunión sostenida en la ciudad de San Vicente, El
Salvador donde se nombro como representantes de esta Unión Centroamericana a Fruto Chamorro
como Supremo Delegado; Juan Lindo representante de Honduras y Justo Herrera, delegado por El
Salvador, a quien nombraron Secretario.
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un Pacto de unión al que se le llamó Pacto Permanente de la Confederación
Centroamericana. (Guido & Silva, 2004).
Esta Confederación Centroamericana, estaba integrada por un Supremo Delegado,
el Consejo Consultivo y la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Consultivo tenía
funciones administrativas, entre las que estaba el velar sobre la inversión de los
países destinados a los gastos públicos, aprobar o reprobar la cuenta que sobre
ellos le debían presentar y llevar un registro de todo lo que hacía la Confederación.
(Artículo 53 de la Constitución de la Confederación)

2.4.- Pacto de Nacaome
Esta reunión, se celebró en Nacaome, Honduras el 7 de Octubre de 1847 y se hizo
por la amenaza de Inglaterra de expandir su dominio sobre la Mosquitia
nicaragüense hasta más allá del Rio San Juan. En esta ocasión se, firmaron dos
documentos; uno para realizar una asamblea constituyente y otro pacto para la
elección de un Nuevo Gobierno Provisional de la Nación. Se propuso la idea de
constituir un Parlamento Regional siguiendo la misma dinámica electoral que la
Constitución Federal de 1824. Sin embargo, este proyecto no duro mucho, ya que
Guatemala y Costa Rica nunca se integraron y por otro lado, Nicaragua tenía roces
diplomáticos con Inglaterra.
2.5.- Conformación de la Representación Nacional de Centroamérica
Nuevamente los delegados de El Salvador, Honduras y Nicaragua se reunieron
para intentar formar una Confederación, lo hicieron en León, Nicaragua en
noviembre de 1849, se le llamó la Representación Nacional de Centroamérica,
siempre tratando de formar un Gobierno Nacional y lo plasmaron en un tratado
firmado por estos delegados.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Guatemala y Costa Rica no asistieron al llamado de unión, los gobiernos de
Estados Unidos e Inglaterra no apoyaban estos intentos de unidad. Los ingleses
eran los más opositores a las tendencias unionistas e influyó a Costa Rica y a
Guatemala a no participar de estas, ya que lo que planeaba Inglaterra era hacer de
Centroamérica un protectorado británico. Todo esto y los conflictos armados que
tuvieron El Salvador y Honduras contra Guatemala, en el que Guatemala resultó
vencedor, estancaron los intentos unionistas.

2.6.- Proyecto Barrios-Iglesias
El Presidente de esa época de Costa Rica José María Iglesias Montealegre, quién
delegó en su Ministro de Relaciones Exteriores, tuvo la iniciativa de enviar una
misión que viajara por Centroamérica para presentar a los diferentes Estados la
idea de una Dieta Centroamericana, donde existiría un Parlamento Regional y este
estaría integrado por dos representantes de cada Estado electo por voto popular
para un período de dos años, cuando este Parlamento tuviera en receso
funcionaría una Comisión Permanente, compuesta por tres personas. A este
Parlamento se le designaba, entre otras las atribuciones siguientes: dirimir
conflictos, funcionar como una especie de Corte de Justicia Regional. Este fue el
último esfuerzo unionista de la tendencia conservadora.

2.7.- Pacto de Unión Provisional de los Estados de Centroamérica
Se reunieron en Enero de 1887 a petición del General Manuel Barillas, los
Presidentes de Centroamérica, en Guatemala, con la intención de aprobar un
Protocolo preparatorio que debía ser firmado en 1890 y posteriormente ratificado
por los Estados. El Salvador presentó reservas y Nicaragua no lo ratifico
inmediatamente por lo que adelantaron la reunión antes de la fecha prevista.
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El 15 de Octubre de 1889 los Presidentes firmaron el Pacto de la Unión Provisional
de los Estados Centroamericanos. Por medio de este Pacto se crea una asamblea,
a la que se le llamó Dieta Centroamericana; se proclama la unidad política bajo el
nombre de República de Centroamérica con carácter provisional; todo esto con el
propósito de unificar a los cinco Estados para que fuesen considerados como una
sola nación por los demás países.
La Dieta Centroamericana estaba conformada por quince delegados; cada Estado
nombraba tres representantes, dos eran elegidos por la Asamblea y uno por el
Gobierno del país respectivo. Los miembros de la Dieta tenían absoluta libertad
para discutir los intereses de cada Estado. Sesionaban de uno a tres meses, cada
año, el Ejecutivo Nacional de cada Estado podía convocar a sesiones
extraordinarias. Para poder realizar las sesiones necesitaban tener por lo menos
once Delegados y para celebrar convenciones tenían que estar presentes todos.
(Artículos 12 y 13 Proyecto de la Unión Provisional de los Estados de
Centroamérica).

2.8.- Pacto de Amapala
El 20 de Junio de 1895 por iniciativa del Presidente de Honduras, Policarpio
Bonilla, se reunieron los representantes de Nicaragua, Honduras y El Salvador,
para suscribir el llamado Pacto de Amapala, con el que se formó la República
Mayor de Centroamérica, y que una vez se incorporara Guatemala y Costa Rica se
llamaría República de los Estados Centroamericanos. Se creó una Asamblea
integrada por un diputado titular y un suplente, electos por la Asamblea Nacional de
cada Estado para un período de tres años, su principal atribución era mantener la
armonía con todas las naciones con quienes las Repúblicas signatarias cultivaran
relaciones de amistad, pudiendo celebrar para ese efecto, tratados, convenciones
que condujeran a tal fin. También esta Asamblea nombraba a los representantes
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diplomáticos y consulares de la República Mayor de Centroamérica, sus
resoluciones se aprobaban por mayoría de voto. Esta Asamblea era de carácter
provisional hasta que se crease una Asamblea General, con veinte miembros
electos localmente, quienes iban a promulgar la Constitución Federal que entraría
en vigencia el 15 de Septiembre de 1896. (Guido & Silva, 2004).

2.9.- Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica
Esta Constitución fue promulgada el 27 de Agosto de 1898, instituyó el Congreso
Federal que era el Poder Legislativo, conformada por dos Cámaras, la de
Diputados y de Senadores. La Cámara de Diputados representaba al pueblo de los
Estados Unidos de Centroamérica, compuesto por los diputados correspondientes
de cada Estado, en razón de un propietario y su suplente por cada treinta mil
habitantes y unos más por un residuo de quince mil habitantes (Articulo 58 Cn ). La
Cámara de Senadores representaba a los Estados como entidades políticas de la
Unión, compuesta por seis propietarios y seis suplentes que eran nombrados por
las respectivas legislaturas y tres propietarios y tres suplentes nombrados por el
Distrito Federal (Articulo 59 Cn.).
Con la mayoría de los miembros de cada Cámara, era suficiente para deliberar. Los
Senadores duraban en sus funciones seis años pudiendo optar a la reelección, se
renovaban por tercios cada dos años y los diputados duraban cuatro años,
pudiendo reelegirse y se renovaban por mitad cada dos años. (Articulo 66 y 67
Cn.). Este Congreso Federal admitía a los nuevos Estados a la Unión Federal,
fijaba el valor, tipo, ley, peso y acuñación de la moneda nacional y resolvería
sobre la admisión y circulación de las monedas extranjeras, facultaba al Ejecutivo
para que contratara empréstitos, decretaba anualmente el presupuesto de ingresos
y egresos de la administración pública, reformaría con arreglo a la Constitución
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las leyes electorales, de imprenta, de amparo y de extranjería, establecía
impuestos, etc. (Articulo 79 Cn. )

2.10.- Conferencias Centroamericanas de Washington de 1907
Los gobiernos de Centroamérica fueron invitados por Los Estados Unidos de
Norteamérica para celebrar una reunión en la ciudad de Washington, en la que se
llevaría a cabo una Conferencia, bajo los auspicios de México, con el fin de regular
las relaciones entre los países del istmo que en ese momento estaban un poco
tensas. El gobierno de Honduras propuso la Unión de los cinco países de
Centroamérica en una sola República Federal, moción que Nicaragua apoyó; los
demás países del istmo dieron una respuesta más diplomática al decir que la idea
era mejor aplazarla para discutirse en otra oportunidad. En esta conferencia se
suscribió un Tratado General de Paz y Amistad y una Convención referente a la
creación de una Corte Centroamericana de Justicia (Tovar, 1951).
2.11.-

Precedentes

de

la

Carta

de

la

Organización

de

Estados

Centroamericanos (ODECA)
Como hemos venido exponiendo con anterioridad, los países de Centroamérica a
lo largo de su historia han intentado regular sus relaciones de una forma concreta,
por las razones fundamentales que tienen en común. Los gobiernos realizan
nuevos pactos en Washington, precisamente en 1923, sin la ayuda de México, se
propuso la unión política por parte de las delegaciones de los países de Honduras y
El Salvador, al no haber acuerdo se firmo un Tratado de Paz y Amistad, como se
mencionó anteriormente, lo mismo que convenciones que limitaban el armamento
del ejercito; leyes unificadoras que protegían a los obreros y trabajadores,
preparación de leyes en materia electoral y para hacer centros de experimentación
agrícola e industrial.
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En estos pactos no se estableció ningún órgano que vigilara los proyectos de
unificación y el Tribunal Centroamericano era un simple tribunal de arbitraje
(González, 1972).
Estos pactos más bien vinieron a alejar la unión de los Estados Centroamericanos,
la denuncia del Tratado General de Paz y Amistad dio motivo para que en 1934 se
celebrara en Guatemala una conferencia en la que se firmó un Tratado de
Confraternidad Centroamericana que acercara las relaciones entre estos Estados.
Este intento también fracaso, así como los intentos de “unión progresiva” entre
Guatemala y El Salvador en 1945. Después de un tiempo en el que hubo tensiones
políticas en la región, los gobiernos centroamericanos inspirados en las nuevas
ideas surgidas del triunfo de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial,
decidieron celebrar una conferencia que se efectuó en San Salvador, en el mes de
Octubre de 1951, de esta conferencia nació La Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA).
La política centroamericana en ese entonces, estaba tan deteriorada y era muy
difícil que los Estados se comprometieran a formar una unidad más estrecha. La
ODECA por fundarse en la soberanía de los Estados, limita su actividad a la simple
cooperación y buena voluntad de los Estados miembros. La regla de unanimidad
que se establece para toda cuestión de fondo, constituye un verdadero Derecho de
veto que, como hace notar Alberto Herrarte

(González, 1972), demuestra la

cautela con que procedieron los Estados para no comprometer su soberanía sin el
respectivo consentimiento individual.
En la Carta de la ODECA se establecieron los primeros órganos de integración
centroamericana como fueron: La Reunión de los Presidentes, Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores, la Reunión de Ministros de otros ramos. La
Reunión de Presidentes era un órgano sui generis, su objetivo era que estos se
reunieran cuando había que discutir asuntos de gran trascendencia que afectara a
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la región, como los proyectos unionistas. La Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores era el órgano principal, no se especificaba sus atribuciones pero tenía a
su cargo la dirección de la política general de la Organización, nombraba al
Secretario General de la misma y podía crear órganos subsidiarios. La Reunión
eventual de Ministros de otros ramos se creó con el propósito de solucionar
cualquier conflicto de la administración pública.
Todo hace indicar que la Organización de Estados Centroamericano fue creada
con dos objetivos fundamentales: Ser un organismo encargado de mantener la paz
y la cooperación entre los Estados que formaban parte de ella y que sirviera como
el mecanismo adecuado para realizar la unión política de los mismos, tal como se
puede observar en su Preámbulo, el que expresa: “Que los procedimientos
ensayados,

en

el

curso

de

la

vida

independiente

de

las

Repúblicas

Centroamericanas para la reintegración a su antigua unidad, han resultado
ineficaces; y que el Derecho Internacional moderno ofrece formulas adecuadas
para esta finalidad, mediante la institución de Organismos Regionales”.
Desafortunadamente la poca decisión de los Órganos y las limitaciones a favor de
la soberanía de los Estados hicieron casi utópicos los objetivos de la organización.
Ratificada la Carta por los cinco Estados y cuando se iba a realizar la primera
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, el Estado de Guatemala se retiró
de la Organización, ya que su gobierno que era de tendencias izquierdistas y
consideró que las acciones que estaba tomando el Gobierno del Salvador en contra
del comunismo iban dirigido hacia Guatemala (González, 1972).
La ODECA estuvo paralizada por cuatro años hasta que Guatemala, cambiando de
gobierno, se integró nuevamente a la Organización, pero el nombramiento del
Secretario fue un problema, ya que no había unanimidad en su escogencia, los
Ministros de Relaciones Exteriores se reunieron varias veces con carácter de
urgencia para conocer asuntos importantes, pero no pudieron reunirse por
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segunda vez para darle un mayor impulso y fortalecimiento a la ODECA. El
Consejo Económico no funcionó porque al mismo tiempo que se organizaba la
ODECA, los Ministros de Economía de los cinco Estados, bajo la labor de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), iniciaban sus reuniones para
dar comienzo a la integración económica que culmino con el Mercado Común
Centroamericano, organizado fuera del marco de la Organización.
Acercándose la culminación del periodo del segundo Secretario de la Organización,
se hizo un clamor por reformar la Carta de la ODECA y fue Guatemala quien tomó
la iniciativa.

Esta reforma tenía como objetivo principal unificar las dos

integraciones: la Política y la Económica, la ODECA y el Mercado Común. Se
creaba una Asamblea, una Secretaria General y una Corte de Justicia, se propuso
una Secretaria pluripersonal compuesta por cinco miembros, uno por cada Estado.
Después de muchas negociaciones se aprobó una nueva Carta, que vino a sustituir
la de San Salvador, como se le llamo a la primera, aunque conservando el mismo
nombre, sin embargo la celebración se llevó a cabo en Panamá para que este
Estado se animara y se integrara a la Organización, hay que hasta ese entonces
era observador.

2.12 La nueva Carta de la ODECA emitida el 12 de Diciembre de 1962
La ratificación de esta nueva Carta se demoró bastante, lo que provocó problemas
a la Organización porque la anterior Carta ya había dejado de tener vigencia. En el
Preámbulo de esta nueva Carta se establece que “es necesario dotar a los cinco
Estados de un instrumento más eficaz”, la Nueva Carta no hace más que
modificaciones de forma pero no de fondo a la Organización. Sin embargo algo
nuevo que se da es la posibilidad de que Panamá pudiera ingresar a cualquiera de
los órganos subsidiarios mientras decidía su ingreso definitivo a la Organización.
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Los órganos que regulan en esta nueva Carta fueron: La Reunión de Jefes de
Estado, el Consejo Ejecutivo, la Conferencia de Ministros de Relaciones exteriores,
el Consejo Ejecutivo, el Consejo Legislativo, La Corte de Justicia Centroamericana,
el Consejo Legislativo, el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Cultural
y Educativo y el Consejo de Defensa Centroamericana (González, 1972).
El Consejo Legislativo tenía como principal atribución, actuar como asesor y órgano
de consulta en materia legislativa y la de estudiar las posibilidades de unificar la
legislación de los Estados miembros; estaba compuesto por tres representantes de
cada uno de los Poderes Legislativos de los Estados. Los antecedentes hay que
buscarlos en el “Congreso Centroamericano”, institución formada por delegaciones
de los Congresos, y su principal objetivo según su reglamento, era la unificación de
la legislación en los países centroamericanos. La antigua ODECA dentro de sus
órganos subsidiarios concebía a la llamada

Comisión Centroamericana de

Jurisconsultos, cuya principal función era elaborar proyectos para uniformar, o
codificar la legislación de los Estados Centroamericanos, emprender estudios
acerca de la posibilidad de unificar los principios jurídicos que rigen las instituciones
fundamentales de los Estados y la de prestar asesoría técnica a los gobiernos, pero
esta Comisión Centroamericana de Jurisconsulto nunca llego a hacer nada
importante por falta de apoyo por parte de la Secretaria, que no convocó a sus
reuniones y tampoco el Consejo Legislativo dio algún buen resultado.
En 1969 surge un conflicto armado entre El Salvador y Honduras, lo que provocó
claramente un estancamiento en el proceso de integración ya que vino a generar
conflictos en el ámbito comercial, como dice la Doctora Jacqueline Gómez en su
análisis sobre el proceso de integración (Gómez, 2006), la década de los setentas
se consideró como época de progreso silencioso, porque aunque no desapareció
no hubo ningún avance.
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Por otro lado, en 1970, recurre, incluso una etapa de estancamiento o retroceso en
la integración; por un lado porque Honduras, cambia su estructura constitucional y
esta no toma en cuenta los tratados Bilaterales, que da como resultado un claro
retroceso al proceso de comercialización centroamericana. Aun más es en esta
etapa y durante los años 80’s, por circunstancias socio-políticas, se trastocaron los
controles

de

poderes

generando

una

separación

entre

los

Estados

Centroamericanos.
La década de los ochenta podemos decir que se divide en dos etapas, la primera
etapa que es de 1980 a 1986 donde el sistema de integración llega inclusive a ser
un tema sin importancia para los Estados Centroamericanos porque además de la
crisis económica generalizada que se vivió en el mundo; como lo fue la inflación
mundial, en Centroamérica hubo una devaluación del dólar junto con la crisis de la
deuda externa latinoamericana. A todo esto le sumamos los conflictos armados que
tuvieron los países de El Salvador y Nicaragua, que fueron las detonantes que
crearon la desconfianza política en la región, se da una fuerte fuga de capitales,
disminución del comercio intra-regional y paralización económica por actos de
violencia contra el aparato productivo, llevando a la desarticulación del proyecto de
integración tal como lo señala la Doctora Jacqueline Gómez en su breve reseña
sobre la historia del proceso de integración.
Cada uno de los países del istmo centroamericano tomo una postura diferente
para tratar de solucionar la crisis que existía en ese momento, la mayoría optó por
las políticas de restricción de importaciones y luego de promoción de exportaciones
con las demás regiones, para evitar movimientos inflacionarios; en el régimen de la
balanza de pago se hizo un control cambiario, pero todo esto más bien influyo a la
especulación financiera que produjo retirada de capitales y aumento en
transacciones financieras externas. Por su lado, El Salvador con su conflicto
armado interno y su gran dependencia al café, que en ese momento era uno de
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sus productos más exportados, significo como dice la Doctora Jacqueline Gómez,
el desentendimiento total hacia el proceso de integración (Gómez, 2006).
Nicaragua también presentaba un conflicto armado, prefiriendo lógicamente
solucionar sus problemas internos antes que enfocarse en un proceso de
integración, además que por los bloques de corrientes políticas de esa época y la
guerra fría que existía entre Estados Unidos y la Ex Unión Soviética, algunos
países de la región no estaban apoyando a Nicaragua, ya que se le identificaba con
la corriente del bloque Soviético, lo que produjo que en 1981 que el gobierno del
Presidente de Estados Unidos Ronald Reagan iniciara un bloqueo económico en
contra de Nicaragua, produciéndole al país un periodo de hiperinflación, detuvo su
flujo comercial, dependimos de préstamos de organismos externos y países
identificados con el bloque Soviético, elevando de esta manera su deuda externa.
Las políticas de los Estados Centroamericanos, en la primera etapa de los años 80
estaba enmarcada en tratar de sofocar sus crisis económicas internas. El tema que
preocupa a todos los países, en el ámbito de integración y para poder llegar a tener
otra vez un flujo económico regional, era la solución de los conflictos armados.
Es en la segunda etapa de los años 80 cuando se viene formando una agenda
política en el tema de integración, diseñándose el proceso de Esquípulas, dirigido a
alcanzar la paz en la región centroamericana, lo que fue un gran esfuerzo para
lograr la solución que culminó con firmas de acuerdos de paz que pusieron fin al
conflicto guatemalteco. Otros países como Costa Rica, realizaron medidas
unilaterales para estimular su comercio para tener una reorganización en el
régimen arancelario y eliminar derechos específicos de importación y gravámenes.
La Secretaria de Integración Económica Centroamericana, no dejo de realizar
esfuerzo en mantener, al menos en lo básico, los intereses de la integración, al
menos en su ámbito económico, por lo que de ella comienzan a surgir nuevas
iniciativas, parar lograr la reactivación de la integración centroamericana.
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A finales de los años 80s, la ayuda internacional comenzó a ser condicionada lo
que obligó a los países centroamericanos a realizar reformas estructurales y
políticas de estabilización económica, que en muchos casos no beneficiaban a la
integración por contener medidas contrarias a los propósitos integracionista.
Pese a lo anterior, cabe exponer que a partir de 1986 se comienzan a celebrarse
una serie de cumbres presidenciales con una estrategia de pacificación regional,
solución de conflictos armados, llamado el proceso de Esquípulas.

3.- SURGIMIENTO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
3.1.- Proceso de Esquípulas
El proceso de Esquípulas fue una iniciativa llevada a cabo en conjunto por los
países de Centroamérica, para conseguir la paz en la región que en ese momento
vivía tensos conflictos políticos, algunos como en Nicaragua, eran conflictos
armados, ya la región tenía varios años de estar en guerra, y algunos países como
Guatemala llevaban décadas. El proceso de Esquípulas, según Lilly Soto en su
síntesis sobre estos acuerdos, es el punto crucial que marco el fin de una era de la
cultura política regional y el comienzo de otra (Soto, 2008).
3.1.1.- Declaración de Esquípulas I
Los Presidentes centroamericanos reunidos en Esquípulas, Guatemala, los días 24
y 25 de mayo de 1986, manifiestan que tuvieron reuniones provechosas por la
sinceridad y franqueza que trataron los conflictos que azotaban a la región en esa
época, tuvieron diálogos sobre la estructura del Poder en la democracia pluralista.
Todos los Presidentes de Centroamérica, estaban de acuerdo que hasta ese
momento el mejor respaldo de instancia política con que contaban para alcanzar la
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paz, la democracia y reducir las tensiones que tenían algunos países, era con el
Grupo Contadora2 (Candia, 1987).
Acordaron continuar el diálogo sobre los temas anteriormente señalados,
expresando por lo pronto algunos aspectos de suma importancia, como son:
Que han decidido formalizar las reuniones de Presidentes, como una instancia
necesaria y conveniente para analizar los problemas más urgentes que se
presentan en el área en relación a la paz y al desarrollo regional y buscarles
soluciones apropiadas. También agradecen a la comunidad internacional por los
diversos esfuerzos que han llevado a cabo para que ellos solucionen sus conflictos,
reiteran su confianza en poder seguir contando con el apoyo de la comunidad
internacional.
Expresan su voluntad de firmar el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación
en Centroamérica”, asumiendo el pleno cumplimiento con la totalidad de los
compromisos y procedimientos en ellos contenidos. Así mismo, dejan claro que
quedan temas por resolver como lo son las maniobras militares, los controles de
armamento y sobre todo la verificación de los acuerdos.
Se pronuncian sobre la necesidad de crear y complementar esfuerzos de
entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan
fortalecer el dialogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo como
elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de
Centroamérica.
Tomando en cuenta lo expresado durante el dialogo es que convienen en crear el
“Parlamento Centroamericano”, sus integrantes serian electos libremente por
2

El Grupo de Contadora fue creado en 1983 para hacer frente a la situación explosiva que reinaba en América
Central y lo formaban los países de Colombia, México, Panamá y Venezuela., se le llamó así porque se
reunieron en la Isla Contadora, los cancilleres de estos países.
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sufragio universal directo, en el que se respete el principio de pluralismo político
participativo, en tal efecto, los Vicepresidentes, de común acuerdo, propondrán a
sus respectivos gobiernos, en un término no mayor de 30 días que se integrara una
Comisión Preparatoria del Parlamento Centroamericano, la que tuvo como objeto
preparar el proyecto del Tratado Constitutivo de este Parlamento, en un plazo no
mayor de 90 días después de su integración.
Todos aceptaron que la paz en América Central, solo puede resultar de un
autentico proceso democrático y pluralista que implique la promoción de la justicia
social, el respeto a los Derechos Humanos, la soberanía e integridad territorial de
los Estados y el derecho que tienen todas las naciones a determinar libremente y
sin injerencismos externos de ningún modelo económico, social, político,
entendiéndose esto como la voluntad libremente expresada por los pueblos.
Acordaron revisar, actualizar y dinamizar, los procesos de integración económica y
social de la región, para mejorar el aprovechamiento del potencial de desarrollo en
beneficio de sus pueblos y para enfrentar las serias dificultades de las crisis por las
que está atravesando toda la región. Manifiestan también su intención de promover
e impulsar posiciones conjuntas del área frente a los problemas económicos
comunes como la deuda externo, el deterioro de intercambio y transferencias
tecnológicas apropiadas a la necesidad del área.
Decidieron reforzar institucionalmente y financieramente a los organismos de
integración centroamericana, al igual que propiciar acuerdos y acciones de tipo
regional que otorguen a estas instituciones y a la región un trato acorde a sus
necesidades y particularidades.
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3.1.2.- Declaración de Esquípulas II
Los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, siguiendo la misma línea de la Declaración de Esquípulas
I y dispuestos a fortalecerla, respaldados por Contadora y el grupo de apoyo por la
paz, acordaron los días 6 y 7 de agosto de 1987 dialogar sobre los acuerdos de
paz presentados por Costa Rica, y decidieron los siguientes puntos:
Forjar un destino de paz para Centroamérica, erradicar la guerra, hacer prevalecer
el dialogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores y darle a la juventud la
justicia social que siempre han visto frustrada.
En cuanto al Parlamento Centroamericano se proponen colocarlo como un símbolo
de libertad e independencia de la reconciliación a la que se aspira en
Centroamérica.
Los métodos para alcanzar la paz que acordaron fue la reconciliación nacional,
fundamentada en el diálogo entre los diferentes grupos opositores de cada uno de
los Estados. Para entablar estos diálogos se confió en las instituciones
democráticas, sobre las bases de justicia, libertad y democracia; y se estableció
crear los mecanismos que permitiesen, de acuerdo con la ley, el diálogo con los
grupos opositores.
Se determinó como condición indispensable para el diálogo, la renuncia a las
armas y acogerse a la amnistía. Éste fue el segundo punto del plan de pacificación,
es decir, decretar una amnistía en cada país centroamericano que lo necesitase. La
amnistía tenía que ir seguida de la liberación de los presos que los insurgentes
tuviesen en su poder. Amnistía, cese del fuego, democratización y elecciones libres
fueron pues los puntos claves de este segundo Acuerdo de Esquípulas.
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Los gobiernos hicieron una exhortación para que cesara el apoyo a las fuerzas
insurgentes de los países miembros como medio para la pacificación. Los
representantes de los Estados de la Región se comprometieron a impedir el uso del
propio territorio y no prestar ni permitir apoyo militar ni logístico a personas,
organizaciones o grupos que intentaran desestabilizar a los gobiernos de los países
de Centroamérica, siguiendo el marco Constitucional.
Acordaron

que

creadas

las

condiciones

inherentes

a

toda

democracia,

deberán<<celebrarse elecciones libres, pluralistas y honestas>> y que estas
elecciones que acordaron para la integración del Parlamento Centroamericano,
cuya creación se propuso mediante la "Declaración de Esquípulas", el 25 de mayo
de 1986 se realizarán simultáneamente en todos los países de Centroamérica,
durante el primer semestre de 1988 e iban a estar sujetas a la vigilancia de los
Órganos

Electorales

correspondientes,

comprometiéndose

los

respectivos

Gobierno a extender invitación a la Organización de los Estados Americanos y a las
Naciones Unidas, así como a Gobiernos de terceros Estados.

4.- EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO (PARLACEN)
4.1.- Concepto de Parlamento
Nos parece oportuno de previo, antes de exponer los elementos o componentes del
PARLACEN, traer a colación en concepto de Parlamento. Parlamento se deriva
etimológicamente del latín parabolare, que significa hablar y del término francés
parlement, que tiene este mismo significado, comúnmente se utiliza como sinónimo
de Poder Legislativo. (Valenzuela, 1993)
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El parlamento, según el Doctor Francisco Berlín, es “Un órgano político colegiado,
de carácter representativo en el que recaen las funciones más elevadas de la
dirección del Estado y quien, además de la función creadora de leyes, ejerce –entre
otras- la de controlar los actos de los gobernantes, de acuerdo con las
constituciones y con el sistema político en que actúa”. (Valenzuela, 1993 p.219)
Los parlamentos son la piedra angular de la Democracia. Sus integrantes son
responsables en última instancia, de la promulgación de Leyes solidas, así como
de la supervisión del proceso gubernamental.

(Interparlamentaria, 2006), nos

referimos en todo caso a los parlamnentos nacionales.
El Parlamento Centroamericano se puede definir como una institución política
consagrada a la integración de los países centroamericanos y que forma parte del
Sistema de Integración Centroamericana. .
4.2.- Naturaleza Jurídica
La

naturaleza

Centroamericano

jurídica,
es

de

según

el

<<Órgano

Tratado
regional

Constitutivo
de

del

planteamiento,

Parlamento
análisis

y

recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de
interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de
seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y
participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al
Derecho internacional>>.
En otras palabras el PARLACEN es la asamblea regional del Sistema de
Integración, donde se debaten todos los temas de importancia en la región, por
personas que están ahí mediante el sufragio directo universal, representando
diversas corrientes políticas y segmentos poblacionales, siguiendo las leyes de
cada uno de los Estados que lo constituyen y el Derecho Internacional y regional.
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En la iniciativa que presentó el PARLACEN a los Jefes de Estado y de Gobierno de
Centroamérica, América y Europa para exhortarlos a reconocer el Gobierno electo
de Honduras que asumió el 27 de Enero del 2010, en uno de sus considerandos
los Diputados de este Organismo expresan

<<

Que el Parlamento Centroamericano

es el órgano político de la integración, mismo que debe descansar en el Estado de
Derecho y que se evidencia en acciones políticas correctas encaminadas a realizar
esfuerzos conjuntos, que son posibles únicamente mediante la cooperación y
solidaridad de los Estados parte, enmarcadas en el respeto a su individualidad y el
bien común de la región como parte de la comunidad internacional>> Como se
puede observar, en este considerando está plasmado claramente la naturaleza del
Parlamento Centroamericano.
El Parlamento Centroamericano es la Asamblea Regional del Sistema de la
Integración

Centroamericana

y

funciona

como

órgano

permanente

de

representación política para realizar análisis y recomendaciones acerca de los
aspectos de la economía, la cultura, la política e interés culturales que tengan en
común los Estados Miembros. (Articulo 1 Reglamento Interno del Parlamento).
5.- ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
5.1.- Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
Como se mencionó anteriormente, el 26 de Junio de 1986 los Vicepresidentes de
Centroamérica, mediante la suscripción de la Declaración conjunta crearon la
Comisión Preparatoria del Parlamento Centroamericano, esta Comisión el 13 de
agosto de ese mismo año, presentó el Anteproyecto del Tratado Constitutivo. El 2
de Octubre de 1987 la Comisión, reunida en Guatemala, aprobó el proyecto del
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Esta Comisión elevó el
Proyecto de Tratado para que se pusiera en conocimiento de los Presidentes
Centroamericanos. El Tratado fue suscrito primeramente por Guatemala y El
Salvador el 8 de Octubre de 1987, el 15 de Octubre suscrito por Nicaragua y
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Costa Rica y al día siguiente por Honduras. El 14 de Diciembre del mismo año fue
Ratificado por Guatemala, el 20 de enero de 1988 por Nicaragua, el 1 de
Septiembre de 1988 por Salvador y el 9 del mismo mes y el mismo año por
Honduras.
El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano consta de un preámbulo
donde dejan claramente establecido que

<<El

proceso de paz en Centroamérica

sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo,
que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos,
la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las
naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su
modelo económico, político y social>> Algo que no deben de olvidar los actuales
Presidentes de la región.
De igual manera, este Tratado consta de ocho Capítulos donde están contenido: La
Naturaleza Jurídica del Parlamento Centroamericano, integración, los requisitos e
incapacidades para ser Diputado, las atribuciones del Parlamento, el Proceso
Electoral, sede, órganos y la capacidad para aprobar su Reglamento interno, lo
relativo a la Reunión de Vicepresidentes Centroamericanos; Reunión de los
Presidentes

Centroamericanos;

Inmunidades

y

Privilegios

del

Parlamento

Centroamericano y de los Diputados; colaboración de los Gobiernos y Organismos
de la Integración Centroamericana; Disposiciones Finales y finalmente su Vigencia.
5.2.- Protocolos al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
El señor Miguel Morales en su investigación sobre la génesis del PARLACEN, nos
expresa que el Tratado Constitutivo posee dos Protocolos Adicionales, (tomando
en cuenta la época de la investigación) que surgen con base en dos ejes: La
necesidad de modificar la estructura funcional del Parlamento y la amplia
representación de los Estados (Morales, 2002).
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5.2.1.- Primer Protocolo
Suscrito en 1989, el cual consta de siete artículos para viabilizar la vigencia del
Tratado, incorporando modificaciones en su texto. El artículo 1 se refiere a la
primera elección al Parlamento Centroamericano; el artículo 2 trata sobre la
instalación del Parlamento Centroamericano; el artículo 3 contempla a la vigencia;
el artículo 4 se refiere al depósito del cuarto y quinto instrumentos de ratificación; el
artículo 5 trata sobre la no admisión de reservas al protocolo; el artículo 6 define los
plazos de vigencia del Protocolo; el artículo 7 se refiere a la ratificación, depósito y
registro. Este Protocolo entró en vigencia el 1 de Mayo de 1990 (Morales, 2002).

5.2.2.- El segundo Protocolo
Este segundo Protocolo contiene cinco artículos que modifican aspectos
relacionados con la ampliación de los plazos de elecciones de Diputado al
Parlamento Centroamericano, la designación de observadores por parte de los
países suscriptores del Tratado y sus Protocolos y la adhesión al Tratado por parte
de Panamá. Fue suscrito el 16 de Junio de 1992 (Morales, 2002).
5.2.3.- El Tercer Protocolo
Se suscribió el 20 de Agosto de 1994 y participaron los jefes de Estado de los
países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Nicaragua, se elaboró
este Protocolo para ampliar, nuevamente, el plazo de la celebración de elección a
Diputados propietarios y suplentes del PARLACEN, hasta un periodo de 30 meses,
contados a partir del 28 de Octubre de 1994 (SICA, 2010).
5.2.4.- El Cuarto Protocolo
Fue suscrito en base a la “Declaración de Santo Domingo” celebrado entre los
Jefes de Estado de Centroamérica, República Dominicana y Belice, los días 5 y 6
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de Noviembre de 1997 a favor de la incorporación gradual de la República
Dominicana al proceso de Integración Centroamericana, por lo que se realiza este
Cuarto Protocolo donde deja abierta la posibilidad de adherirse al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a
República Dominicana (SICA, 2010).
5.2.5.- Protocolo de Reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericanos y Otras Instancias Políticas.
Esta es la última reforma que ha sufrido el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y otras Instancias Políticas que, entre otros aspecto cambia su
denominación a “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano” y se
enfoca meramente en el Parlamento, aumentándole atribuciones y fortaleciéndolo
como un órgano de Representación del SICA (SICA, 2010). De contenido de este
Protocolo de Reforma hablaremos en el Tercer y Cuarto Capítulo de este trabajo
investigativo
5.3.- Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano
Reuniones preparatorias
Antes de la instalación del Parlamento se llevaron a cabo tres reuniones, como lo
plantea el señor Miguel Morales, para preparar todo antes de que llevara a cabo su
Primera Sesión. La primera reunión se celebró del 23 al 25 de Julio de 1991, se
dieron a conocer los símbolos externos representativos del Parlamento, el escudo,
la bandera, placas, etc. También se creó cuatro comisiones transitorias de trabajo y
fueron las Comisiones de Infraestructura e Instalación con sede en Guatemala; la
Comisión de Presupuesto y Fuentes de Financiamiento en El Salvador y la
Comisión de Ley de Régimen Interior en Honduras. Para cumplir con su mandato
cada Comisión nombró un Coordinador y un Secretario. (Morales, 2002)
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La segunda reunión preparatoria se realizó durante los días 9 y 10 de Septiembre
de 1991 en la ciudad de San Salvador y se abordó el tema de los informes
presentados por cada una de las comisiones anteriormente expresadas. Se
propuso que la Sede del Parlamento sería en Guatemala, se dio a conocer la
agenda y el programa de actividades para la instalación del Parlacen y se definió el
28 de Octubre de 1991 como el día en que se celebrara la Solemne Sesión de
instalación del Parlacen.
La tercera reunión preparatoria se llevó a cabo el día 17 de Octubre de 1991, en
Tegucigalpa y trató concretamente sobre los elementos de las comisiones
transitorias, se dio a conocer todo el programa, horarios, actividades y
procedimientos de la Comisión para la corroboración de las credenciales de los
Diputados y se nombró una subcomisión para elaborar un proyecto de Reglamento
de Normas Mínimas para la Instalación del Parlamento.
El Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano contiene once capítulos
con noventa y ocho artículos que comprenden en su orden: Capítulo I. De la
Naturaleza y Patrimonio: Artículos 1 al 8; Capítulo II. De los Diputados: Artículos 9
al 22; Capítulo III. De la Estructura Orgánica: Artículos del 23 al 25; Capítulo IV. De
la Junta Directiva: Artículos 26 al 33; Capítulo V. De las Sesiones: Artículos 34 al
44; Capítulo VI. Del Procedimiento Parlamentario: Artículos 45 al 63; Capítulo VII.
De las Comisiones: Artículos 64 al 72; Capítulo VIII. Grupos Parlamentarios y Junta
Directiva Ampliada: Artículos. 73 al 78; Capítulo IX. De las Relaciones de
Cooperación. Artículos 79 al 81; Capítulo X. De los Observadores. Artículos 82 al
85; Capítulo XI. Procedimiento de Elecciones.: Artículos 86 al 98 (Morales, 2002).
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5.4.- Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Los Estados
Centroamericanos.
El Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericano (ODECA), aprobado durante la Décima Segunda Reunión de los
Presidentes del Istmo, celebrado el 13 de Diciembre de 1991. En el contexto en el
que la Región,

o mejor dicho algunos de los países de la región acaban de

terminar con sus conflictos armados, se respiraban aires de paz, la democracia
estaba tomando un nuevo rumbo y los países de Centroamérica que habían
decidido sobre la formación de un Parlamento Centroamericano, acordaron aprobar
este Protocolo para sentar las bases de un Sistema de Integración, donde se
proclaman los presupuestos necesarios para la integración, fortalecer una
estructura orgánica “para realizar la integración en todos los ámbitos”, como dice
Ulate Chacón para asegurar el seguimiento de las decisiones presidenciales y
señalan la importancia del Parlamento Centroamericano, como órgano de
planteamiento, análisis y recomendación, a fin de contribuir a la consolidación de la
paz, la democracia plena y la integración total (Chacón, 2008).
El preámbulo del Protocolo de Tegucigalpa, recoge lo que es la esencia de este
Instrumento y también expone los motivos por los cuales se crea, a saber:
“Convencidos que para afianzar la paz firme y duradera de Centroamérica es
indispensable asegurar condiciones de vida adecuadas para nuestros pueblos, y
que el desarrollo humano y la superación de las desigualdades son retos
fundamentales para la consolidación de Centroamérica como una región de paz,
libertad, democracia y desarrollo; Tomando en cuenta la unidad geográfica del
istmo, la existencia de una identidad centroamericana y la necesidad de impulsar el
desarrollo económico y social de la región a través de un renovado esquema de
integración; acuerdan…”.
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Este Protocolo viene a ser el nuevo marco jurídico del Sistema de Integración
Centroamericana, es el tratado constitutivo u originario que consagra la Comunidad
de Estados de Centroamérica, ya que en él se afirma que los países del istmo
Centroamericano constituyen una Comunidad económica y política que aspira a la
integración global.
Establece como sus Órganos Principales: La Reunión de Presidentes, concebido
como el órgano supremo que dirige y define la Política Centroamérica; el Comité
Ejecutivo que es el encargado de asegurar la ejecución y cumplimiento de las
decisiones; el Consejo de Ministro, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento
por los Estados Miembros; el Comité Consultivo, integrado por el sector
empresarial, laboral, académico y otras fuerzas vivas representativas de la
sociedad civil; y la Secretaría General; La Reunión de Vicepresidentes y
Designados a la Presidencia es un órgano de asesoría y consulta.
El artículo 12 de este Protocolo, establece como sus instituciones al Parlamento
Centroamericano (PARLAMENTO), como Órgano de planteamiento, análisis y
recomendación y la Corte Centroamericana de Justicia, como un Órgano
Jurisdiccional, encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación
y ejecución de la normativa comunitaria.
6.-

DE

LA

ORGANIZACIÓN

DEL PARLAMENTO

CENTROAMERICANO

(PARLACEN)
6.1.- Atribuciones
Son atribuciones del Parlamento Centroamericano, las siguientes:
a) Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos,
económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área
centroamericana.
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b) Impulsar y orientar los procesos de Integración y la más amplia cooperación
entre los países centroamericanos.
c) Elegir, nombrar o remover, según corresponda, de conformidad con el
Reglamento Interno, al funcionario ejecutivo de más alto rango de los
organismos existentes o futuros, de la integración centroamericana creados, por
los Estados Parte de este Tratado.
d) Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los países
centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del
área;
e) Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica.
f) Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo
en los países centroamericanos, con estricto respeto al derecho internacional.
g) Contribuir a fortalecer la plena vigencia del Derecho Internacional.
h) Recomendar a los gobiernos centroamericanos las soluciones más viables y
efectivas en relación a los diferentes asuntos que, dentro de sus atribuciones,
conozca.
i) Las demás que se le asignen en este Tratado, o en sus instrumentos
complementarios, compatibles con su naturaleza.
6.2.- Las atribuciones de los Diputados del Parlamento Centroamericano son:
a) Presentar iniciativas ante la asamblea plenaria
b) Ejercer su Derecho de voz y voto
c) Formar parte de las comisiones del Parlacen
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d) Representar al Parlacen cuando la Presidencia lo designe (Articulo 0
Reglamento Interno).
6.3.- Órganos

El Parlamento Centroamericano tendrá los siguientes órganos:
a) Asamblea Plenaria
b) Junta Directiva y
c) Comisiones
d) Un Secretariado
6.3.1.- Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria es el órgano supremo del parlamento centroamericano y
está integrada por todos los Diputados Centroamericanos. Para su funcionamiento
se organiza en comisiones de trabajo y podrá expresarse ideológicamente por
medio de los grupos parlamentarios. (Artículo 20 Tratado Constitutivo y 2
Reglamento Interno).
6.3.1.1. Atribuciones de la Asamblea Plenaria:
La Asamblea tendrá como atribuciones principales, las siguientes:
a) Las que se mencionan en el artículo 5 de este Instrumento;
b) Dirigir a la Reunión de Vicepresidentes sus recomendaciones sobre los
asuntos a que se refiere el Artículo 21 de este Tratado y, a la Reunión de
Presidentes, las que se indican en el Artículo 24 de este Instrumento;
c) Elegir cada año la Junta Directiva;
d) Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano;
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e) Considerar y decidir sobre los informes que le presente la Junta Directiva;
f) Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano y
los demás reglamentos que se requieran;
g) Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes;
h) Nombrar al Secretario del Parlamento Centroamericano;
La Asamblea Plenaria se reunirá, en sesiones ordinarias, una vez al año a partir del
25 de mayo, en sesiones extraordinarias, a solicitud de por lo menos 44 diputados.
La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad
más uno del total de diputados, salvo los casos especiales que se contemplen en
este Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno. El quórum se integra con
64 diputados.

6.3.2.- Junta Directiva
La Junta Directiva se elegirá por la Asamblea Plenaria de entre sus miembros, por
un período de un año y funcionará en forma permanente. Se integrará con los
siguientes miembros:
a) Un Presidente;
b) Cuatro Vicepresidentes;
c) Cinco Secretarios
Adoptará sus decisiones con el voto favorable de siete de sus integrantes.
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Presidente, Vice Presidentes y Secretarios del Parlamento Centroamericano
El Presidente de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano tiene las
siguientes funciones:
a) Ejercer la representación del Parlamento Centroamericano;
b) Presidir las sesiones de Asamblea Plenaria y Junta Directiva;
c) Distribuir la atribuciones de la Junta Directiva entre sus miembros; y
d) Las demás que se les asignen en este Tratado o en sus instrumentos
complementarios.
La Presidencia del Parlamento Centroamericano será ejercida en forma rotativa,
según el orden alfabético de los Estados miembros, empezando por el Estado sede
del Parlamento.
Los Vicepresidentes de la Junta Directiva deberán ser de nacionalidad diferente
entre sí, así como respecto a la del Presidente, a quien sustituirán, en su defecto,
en el orden alfabético inverso de rotación presidencias.
Corresponde a los Secretarios de la Junta Directiva el trámite y control
administrativo de los expedientes y demás asuntos de la Asamblea Plenaria y
Junta Directiva. Los Secretarios serán de nacionalidad diferente entre sí.
6.3.2.1.- Atribuciones de la Junta Directiva del Parlacen
a) Atender y tramitar toda solicitud relacionada con los asuntos que competen al
Parlamento Centroamericano;
b) Transmitir la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea Plenaria del Parlamento.
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c) Preparar el proyecto de temario de las sesiones de la Asamblea Plenaria del
Parlamento;
d) Preparar el proyecto de presupuesto de funcionamiento del Parlamento
Centroamericano, el cual deberá ser formulado en pesos centroamericanos;
e) Informar a cada Estado de los asuntos que conozca;
f) Ejecutar las resoluciones del Parlamento Centroamericano;
g) Rendir informe anual a la Asamblea Plenaria sobre el ejercicio de sus funciones
y el resultado de sus gestiones;
h) Nombrar al demás personal que se requiera del Secretariado del Parlamento
Centroamericano, de acuerdo a una distribución equitativa entre los nacionales de
los países centroamericanos;
i) Las demás que se le asignen en este Tratado o en sus instrumentos
complementarios.
La Junta Directiva Ampliada tiene las siguientes atribuciones:
a) Seleccionar los temas que serán incluidos en la agenda para la sesión de la
Asamblea Plenaria y elaborarla.
b) Distribuir los escaños en el salón de sesión
c) Conocer el Estado de avance de los dictámenes pendientes
d) Evacuar las consultas que sean planteadas
6.3.3.- Comisiones
Las comisiones son instancias colegiadas que realizan estudios e investigaciones
especializadas en el área de su competencia o que le sean trasladadas por la Junta
Directiva o la Asamblea Plenaria para que hagan un informe o dictamen sobre un
tema en específico. Pueden ser:
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Permanentes: Son las que están establecidas en el Reglamento Interno del
Parlamento Centroamericano, tienen una duración ilimitada y analizan los asuntos
propios de su naturaleza. Están integradas por dos diputados de cada Estado, con
un límite de doce miembros por comisión.
Extraordinarias: Son establecidas por la Asamblea Plenaria para asuntos de
importancia especial y que conllevan alguna trascendencia institucional al Parlacen
y al sistema de integración, y son dictaminados por estas para la aprobación,
modificación o rechazo por la Asamblea Plenaria.
Especiales: Establecidas por la Junta Directiva para asuntos específicos.
6.3.4.- Secretariado
Es el órgano del Parlacen que bajo la supervisión, dependencia y dirección de la
Junta Directiva, la apoya de manera logística y técnica, también a la Asamblea
Plenaria y a las comisiones. (Artículo 38 Reglamento Interno)
La Secretaría de Asuntos Parlamentarios tramita y da seguimiento a las decisiones
que tome el Parlacen y esta informara periódicamente a la Asamblea Plenaria.
También coordina, asesora y apoya a las comisiones y debe de asistir a la Junta
Directiva. (Articulo 40 Reglamento Interno)
Secretaría de Administración y Finanzas: Administra todas las dependencias,
direcciones, departamentos y unidades administrativas y la correcta administración
de sus recursos. (Art. 40 Reglamento Interno)
Secretaría de Gabinete de Junta Directiva: Brinda asistencia técnica a la Junta
Directiva.
6.4.- Parlamento Centroamericano y Observadores
El Reglamento Interno del Parlacen, le establece la potestad de acuerdo a las
coincidencias en los objetivos y principios, puede otorgar la calidad de observador
a aquellos Estados, parlamentos nacionales o regionales, así como a los
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organismos internacionales que así lo soliciten (Art. 42 Reglamento Interno del
Parlacen).
6.4.1.- Clasificación de Observadores
Los observadores pueden ser (Art. 43 Reglamento Interno del Parlacen):
1.- Especiales
2.- Permanentes
3.- Originarios
6.4.1.1.- Observadores Especiales
Los observadores especiales son aquellos Estados

de la región que aún no

hubiesen procedido a elegir, por la vía democrática directa, a sus diputados al
Parlamento Centroamericano, una vez que hayan elegidos a sus diputados, estos
Observadores Especiales podrán acreditar hasta veinte delegados, quienes
tendrán derecho a asistir a las sesiones del Parlamento Centroamericano y sus
Comisiones, así como participar en los trabajos de las mismas en igualdad de
condiciones con las diputadas y los diputados electos por votación popular. (Art. 44
del Reglamento Interno del Parlacen)
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6.4.1.2.- Observadores Permanentes
Los

observadores

permanentes

son

los

Parlamentos

de

otros

Estados

extrarregionales, así como otros organismos internacionales, cuyos objetivos y
principios sean compatibles con los del Parlacen, esta solo es otorgada por la
Asamblea Plenaria. Para tal efecto, pueden acreditar a sus representantes ante el
PARLACEN, en el número y condiciones que, de manera particularizada, se
establezcan en un convenio específico, quienes tienen derecho de asistir y
participar en las Asambleas Plenarias. Actualmente los observadores permanentes
del Parlacen son: México, Venezuela, Puerto Rico y La República de China Taiwán.

6.4.1.3.- Observadores Originarios
Los observadores originarios se consideran por su aporte y apoyo a la instalación y
consolidación del Parlamento Centroamericano y estos son El Parlamento
Europeo, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino, los que tienen los
mismos derechos que los Observadores Permanentes. (Art. 46 del Reglamento
Interno del Parlacen)

6.5.- Integrantes del Parlamento Centroamericano
El Parlamento Centroamericano funcionará permanentemente y estará integrado
por:
a) Veinte diputados titulares por cada Estado miembro. Cada titular será electo
con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de ausencia. Serán
elegidos para un período de cinco años por sufragio universal directo y secreto,
pudiendo ser reelectos.
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b) Los Presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas, al concluir
su mandato.
c) Los Vicepresidentes o Designados a la Presidencia de la República de cada
uno de los Estados centroamericanos, al concluir su mandato. En los países
donde existiera más de uno de estos funcionarios, sólo podrá integrar el
Parlamento uno de ellos, a propuesta del órgano legislativo nacional.

Los

integrantes del Parlamento tendrán la calidad de Diputados Centroamericanos.
6.6.- Proceso de Elección de los Diputados
El proceso Electoral de los diputados del PARLACEN se realiza de acuerdo a la
legislación interna de cada Estado miembro. En Guatemala los Diputados se eligen
según el Artículo 157 de su Constitución Política electos directamente por el pueblo
en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista
nacional. En El Salvador el artículo 78 de su Constitución establece que la elección
es bajo el sistema de representación proporcional y el Artículo 80 determina que los
Diputados al Parlamento Centroamericano son funcionarios de elección popular.
Por su parte en Honduras de acuerdo con el artículo 46 de su Constitución se
adopta el sistema de representación proporcional para elegir a los candidatos de
elección popular. En el caso de Nicaragua, cada Partido Político presenta su
plancha o lista de candidatos a Diputados titulares y suplentes al Parlacen, en las
elecciones y dependiendo del voto total de los Partidos Políticos se escoge a los
representantes de cada Partido de la lista de Diputados que resultan ganadores
(Articulo 151 de la Ley 331 “Ley Electoral de Nicaragua”).
En Costa Rica el artículo 105 de su Constitución Política establece que la potestad
de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por
medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a
limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo
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por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional. El artículo
106 expresa que los Diputados serán elegidos por provincias y el artículo 107
preceptúa que no se pueden reelegir de forma sucesiva. Cabe mencionar que
Costa

Rica

no

ha

ratificado

en

Tratado

Constitutivo

del

Parlamento

Centroamericano y que por ende no es parte de él.

6.7. Estados partes del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
De acuerdo al Tratado Constitutivo del PARLACEN, son Estados suscriptores de
este, Guatemala y El Salvador, suscribiéndolo el 08 de Octubre de 1987, el 15 de
Octubre del mismo año lo suscriben las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica y al
día siguiente suscribe Honduras, este Tratado fue ratificado por todos menos por
Costa Rica quién hasta la fecha no lo ha hecho todavía. El 16 de Junio de 1992 se
suscribe el Segundo Protocolo de este Tratado, permitiendo la adhesión de la
República de Panamá al Tratado y deja la posibilidad de añadir Observadores por
parte de los países suscriptores, dicho país suscribe el Tratado el 13 de Octubre de
1993.
El 26 de enero de 1998 se juramentan 4 diputados designados como observadores
de República Dominicana y para finales de Octubre de ese mismo año República
Dominicana tenía 20 Diputados designados como Observadores, cifra que en la
actualidad mantiene en el Parlamento Centroamericano. Cabe destacar que el
Cuarto Protocolo suscrito por los Estados Partes, el 26 de Febrero del 2004
permiten la adhesión de República Dominicana al Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, hoy Tratado Constitutivo
del Parlamento Centroamericano.
El total de los diputados ante el Parlamento, provenientes de los Estados partes
son: 20 por el Estado de Guatemala; 21 por El Salvador; 21 por Honduras; 20 por
Nicaragua; 14 por Panamá; 20 República Dominicana. Los Estados de México,
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Puerto Rico, China, Taiwán y Venezuela, son estados observadores. México
cuenta con 12 diputados observadores; 11 Puerto Rico; 7 de China; 10 Venezuela.
En el ámbito de la representación política el PARLACEN cuenta con los siguientes
Grupos Parlamentarios: Alianza Democrática; Centro Democrático; Convergencia
Democrática Centroamericana, de Izquierda, de Integración Democrática y Grupo
Innovador Centroamericano y del Caribe.
Como se mencionó anteriormente, la Sede del Parlamento está ubicada en la
República de Guatemala, pero además y con el fin de mantener la
representatividad en los demás Estados partes del Tratado Constitutivo cuenta con
Subsedes en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y en República
Dominicana.
7.- Reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras
instancias políticas.
Durante la realización de este trabajo investigativo, el 30 de agosto de 2010, se
recibió en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, el
Instrumento de Ratificación por parte de Honduras de este Protocolo de Reformas
al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias
Políticas", suscrito en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 20
de febrero de 2008 y siendo este el quinto depósito de ratificación que se recibe en
esta Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 del
Protocolo en mención, su vigencia será a partir del 7 de septiembre de 2010, para
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República
Dominicana.
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7.1.-

Naturaleza

Jurídica

del

Tratado

Constitutivo

del

Parlamento

Centroamericano
Esta Reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras
instancias políticas se fundamento en que <<Es necesario fortalecer y adecuar la
institucionalidad regional a la realidad actual y hacer efectivos los diferentes
instrumentos jurídicos que complementan el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA)>> Y en que <<Es
impostergable la adecuación jurídica-política del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, al Protocolo de
Tegucigalpa que instituye el Sistema de la Integración Centroamericana>>.
(Considerandos del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen).
La naturaleza jurídica del Parlamento Centroamericano fue reformada y se le
nombra como <<órgano regional y 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>>. (Art. 1
Protocolo de Reforma al Parlacen). En la naturaleza jurídica de su Tratado
Constitutivo se le daba la connotación de un foro político de dialogo y análisis,
ahora queda como un órgano de representación del SICA.
7.2.- Aspectos Novedosos del Tratado Constitutivo del Parlacen
En el artículo 2 de este Protocolo de Reformas en lo que se refiere a la duración de
Diputados establece ahora que estos tendrán

la misma duración del periodo

presidencial del Estado al que pertenecen.
Uno de los aspectos más novedosos y llamativos de esta Reforma al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, son sus
atribuciones ya que podrán <<Proponer legislación en materia de integración
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regional y las normativas para armonizar leyes que impulsen el avance y
fortalecimiento de la integración centroamericana >>. Estas propuestas serán
remitidas al Consejo de Ministros o a los órganos pertinentes para que la analicen y
den respuesta al Parlamento Centroamericano dentro de un plazo mayor de 180
días para que si fuera el caso se elevara a la reunión de Presidente máximo
dirigente del SICA. (Art. 5 inciso. A del Protocolo de Reforma al Parlacen)

También podrá <<Proponer iniciativas para ampliar o perfeccionar el proceso de
integración centroamericana, con las medidas que considere pertinentes, dentro del
marco de sus atribuciones y en este sentido, elaborar proyectos de instrumentos
jurídicos en materia de integración centroamericana, a su propia iniciativa o de los
Jefes de Estado>>. Así mismo convenios, tratados o protocolos a negociarse entre
los Estados Partes del SICA (Art. 5 inciso B y G del Protocolo de Reforma al
Parlacen).
Todos los funcionarios nombrados o electos para los altos cargos del Sistema de
Integración Centroamericana serán juramentados ante la Asamblea Plenaria del
Parlacen y este plazo no podrá exceder de un plazo mayor de 30 días a partir de la
respectiva notificación. (Art. 5 inciso F del Protocolo de Reforma al Parlacen).
El parlamento ahora podrá plantearle a la Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA, sus consideración pertinente sobre el proceso de integración y
pudiendo solicitar para ello a los demás organismos, secretarías e instituciones del
SICA la información necesaria. (Art. 5 inciso K del Protocolo de Reforma al
Parlacen). También el Parlacen participara en la Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA, en la reunión de Vicepresidentes Centroamericanos y en la
reunión del Consejo de Ministro , por medio de su Presidente o un representante,
mediante invitación o cuando lo solicite el mismo Parlacen. (Art. 5 incisos M y N del
Protocolo de Reforma al Parlacen)
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El inciso q, artículo 5 de este Protocolo de Reforma al Tratado Constitutivo del
Parlacen le da la facultad, en temas de integración de <<Emitir a instancia de los
órganos correspondientes o cuando el Parlamento lo estime conveniente, sin
perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos jurídicos de la integración, opinión
ilustrativa previa a su aprobación, en un plazo no mayor de tres meses, salvo los
casos que requieren respuesta urgente, sobre cualquier tratado, convenio o
acuerdo regional, o cuando se trate de instrumentos internacionales a suscribirse
por los Estados miembros, El Parlamento Centroamericano podrá divulgar, los
resultados de su gestión a través de los medios de comunicación oficiales de los
Estados Partes de este Tratado. (Art. 5 inciso U del Protocolo de Reformas al
Parlacen). Una función propia de un órgano parlamentario, es que ahora el
Parlamento Centroamericano conocerá los presupuestos de los demás órganos del
Sistema de Integración, así como darles seguimiento y dar las recomendaciones
que estime conveniente, podrá también solicitar informes y aclaraciones orales o
escritas a los funcionarios respectivos para que expongan en la Asamblea Plenaria
del Parlamento. (Art. 5 inciso V del Protocolo de Reformas al Parlamento
Centroamericano)
El art. 5 inciso W del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen
estable que el Parlamento Centroamericano aprobara y ejecutara su propio
presupuesto, ejercerá la supervisión y control de la ejecución presupuestaria del
mismo, la ejecución de su presupuesto será publica, transparente y auditable
7.3.- Órganos en el Tratado Constitutivo del Parlacen.
El artículo 8 de este Protocolo de Reforma establece como órganos del Parlamento
Centroamericano La Asamblea Plenaria y La Junta Directiva.
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7.3.1.- Asamblea Plenaria
Las nueva atribución de la Asamblea Plenaria, máximo órgano del Parlamento
Centroamericano

es

la

de

<<Aprobar

el

presupuesto

del

Parlamento

Centroamericano y el informe anual sobre su ejecución y conocer el presupuesto
del SICA y su ejecución presupuestaria, formulando las recomendaciones que
estime pertinentes>> (Art. 10 inciso B del Protocolo de Reforma al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas).
Las sesiones de la Asamblea Plenaria se realizarán en la sede del Parlamento,
pero podrán celebrarse en cualquiera otro lugar cuando así lo decida la Asamblea
Plenaria y se instalará por derecho propio el 28 de octubre de cada año. (Art. 11 del
Protocolo de Reformas al Parlacen). La Asamblea Plenaria aprobara sus
decisiones con el voto más uno de los diputados presentes, antes era con la mitad
más uno del total de diputados. Su quórum será de la mitad más uno del total de
Diputados (Arts. 12 y 13del Protocolo de Reformas al Parlacen).
Para aprobar y reformar el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano se
requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del total de Diputados, a
diferencia de antes que se requería la mayoría calificada de 76 diputados. (Art. 14
del Protocolo de Reformas al Parlacen).

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

7.3.2.- Junta Directiva
La Junta Directiva será electa por la Asamblea Plenaria y funcionará de forma
permanente. Se integrará con los siguientes miembros (Art. 15 del Protocolo de
Reformas al Tratado Constitutivo al Parlamento Centroamericano):
a) Un Presidente.
b) Tantos Vicepresidentes, como Estados Parte del Tratado existan, a excepción
del Estado del Presidente. Antes eran 3 vicepresidentes (Art. 4 del 1er. Protocolo al
Tratado Constitutivo del Parlacen)
c) Tantos Secretarios como Estados Parte del Tratado. Antes eran 4 Secretarios
(Art. 4 del 1er.Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlacen)

7.4.- Inmunidades
Centroamericano.

y

Privilegios

de

los

Diputados

del

Parlamento

Un nuevo privilegio que se le da a los Diputados del Parlacen es el de gozar
inmunidad respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial
manifestadas en el ejercicio de su cargos. (Art. 22 inciso D del Protocolo de
Reformas al Parlacen).
Se 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
Parlacen 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
Protocolo de Reformas al Parlacen).

inmunidades y privilegios (Art. 22 del
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7.5.- Denominación
El artículo 25 de este Protocolo de Reforma al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Políticas, establece que en adelante se
modificara el nombre anterior y se denominara ahora “Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano”. Este instrumento será sujeto de revisión periódica a
iniciativa de la Reunión de Jefes de Estados y de Gobiernos del SICA o a solicitud
de los dos tercios del total de Diputados presentes del Parlamento

<< con el

fin de asegurar que el mismo adquiera facultades que resulten en una contribución
significativa, ajustada al desarrollo del proceso de la integración centroamericana
dentro de un esquema comunitario>> (Artículo 26 del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano)
7.6.- Disposiciones Finales
Este Protocolo reforma al “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
otras Instancias Políticas”, quedando vigentes aquellas disposiciones de otros
instrumentos que no lo contravengan; prevaleciendo sobre éste el “Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA)”. (Art. 28 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano)
Las reformas a este Tratado podrán proponerse a los Estados Parte con el voto
favorable de al menos dos terceras partes del total de los Diputados. Las reformas
entrarán en vigor de la misma forma que este Instrumento que es ocho días
después de la fecha en que la mayoría de los Estados miembros del SICA haya
depositado sus respectivos Instrumentos de Ratificación. (Art. 29 del Tratado
Constitutivo del Parlacen)
El artículo 31 de este Tratado Constitutivo queda abierto a la adhesión al País de
Belice, el cual podrá elegir de tres a veinte Diputados, su aporte económico se
calculara en proporción al número de representantes electos.
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Capítulo II
EL PARLAMENTO EUROPEO
Es por todos conocidos los grandes logros que en la actualidad ha alcanzado la
Unión Europea, en este capítulo analizaremos los diferentes Tratados que han
contribuido a fortalecer la Unión Europea, haremos un análisis enfocados en el
proceso del desarrollo y optimalización del Parlamento Europeo a través de la firma
de los diversos Tratados y la adhesión de Estados miembros a la Unión Europea.
Plasmaremos como ha ido cambiando las instituciones que ejercen el proceso de
codecisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA
La Segunda Guerra Mundial que culminó oficialmente el 9 de mayo de 1945, dejo
estragos en toda Europa y a causa de esto se produjeron varios cambios
territoriales en donde varios países recibieron su autonomía y otros pasaron a
formar parte de los países vencedores todo esto conllevó a que se formara un
recelo político entre varias naciones europeas y aunque ya no había guerra,
existían, aun terminada esta, varias tensiones políticas entre países europeos.
El Primer Ministro Británico Winston Churchill el 19 de Septiembre de 1946, en la
Universidad de Zúrich (Suiza) pronunció un discurso célebre, que se consideró
como el primer paso hacia la integración europea “Quisiera hablar hoy del drama
de Europa (...) Entre los vencedores sólo se oye una Babel de voces. Entre los
vencidos no encontramos sino silencio y desesperación (...) Existe un remedio que,
si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de los
numerosos países, podría, como por un milagro, transformar por completo la
situación, y hacer de toda Europa, o de la mayor parte de ella, tan libre y feliz como
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la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio soberano? Consiste en
reconstituir la familia europea o, al menos, en tanto no podamos reconstituirla,
dotarla de una estructura que le permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en
libertad. Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. (...) Para
realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse." (Brugman,
1972 p.367)
Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue divida en zonas de ocupación
y en el territorio donde estaba Ruhr (Territorio que posee mucho carbón) quedó
ubicado bajo la zona británica, esto molestó a muchas países de Europa
principalmente a Rusia y a Francia quienes demandaron la internacionalización de
esa zona. Así se crea el Acuerdo de Ruhr que fue suscrito por Estados Unidos, el
Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania Occidental el 28
de abril de 1949, este acuerdo creó la Autoridad Internacional de Ruhr, todo esto
con el propósito de vigilar que nunca más este material sea utilizado para la
agresión, pero este acuerdo fue más comercial que de reparación para los daños
dejados por la Segunda Guerra Mundial (Espinoza, 2008).
El Francés Jean Monnet ideó un marco para la economía europea en el cual la
reconstrucción y modernización de la economía francesa pudiera ser logrado, es
decir, Francia necesitaba de los recursos de Ruhr para prosperar. Principalmente el
plan de Monnet consistía en destacar el carbón, la electricidad, el cemento y el
acero. Francia dejó claro a los aliados que para que este país se recuperara
necesitaba tener más acceso a la zona de Ruhr. En 1949 Monnet tenía claro las
bases de la Declaración de Schumann y se centrarían solo en el carbón y en el
acero que son los elementos básicos que necesitaban para la reconstrucción de
Francia.
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Estados Unidos en 1950 sostiene una guerra con Corea y decide dar apoyo
económico a la idea de Monnet, sugerida por el Ministro de Relaciones exteriores
de Francia Robert Schumann, cuando realizó una visita diplomática a Estados
Unidos en Septiembre de 1949. El gobierno Francés le pidió a Monnet un borrador
de su plan y este la elaboró en tres páginas y se lo presento a los ministros
Schumann y Bidault a finales de 1949 (Espinoza, 2008).
1.1 Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, Ministro de Relaciones Exteriores de
Francia, expuso su famosa declaración “Señores, no es cuestión de vanas
palabras, sino de un acto, atrevido y constructivo. Francia actúa y las
consecuencias de su acción pueden ser inmensas. Así lo esperamos. Francia
actúa por la paz (...) y asocia a Alemania. Europa nace de esto, una Europa
sólidamente unida y fuertemente estructurada. Una Europa donde el nivel de vida
se elevará gracias a la agrupación de producciones y la ampliación de mercados
que provocarán el abaratamiento de los precios. (...) Europa no se hará de golpe, ni
en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas, que creen,
en primer lugar, una solidaridad de hecho. El gobierno francés propone que se
someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero bajo una
autoridad común, en una organización abierta a la participación de otros países de
Europa. La puesta en común de la producción del carbón y del acero asegurará
inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico,
primera etapa de la Federación Europea (...)" (Quintillán, 2000 p.180)
El 20 de junio de 1950 se celebró una conferencia en París, Francia presidida por
Jean Monnet donde asistieron los representantes de los países de Italia, Alemania
Occidental, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia. En esta conferencia se
acordó realizar el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, la versión final de este Tratado Constitutivo fue firmada el ultimo día de la
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Conferencia de Ministros del Exterior que se llevó a cabo también en París del 12 al
18 de abril de 1951, fue ratificado por los Estados Partes el 25 de Junio de 1952 y
entró en vigor un mes después, el 24 de julio por un período limitado de 50 años, el
Tratado expiró el 23 de julio de 2002. (Espinoza, 2008)
El objetivo de este Tratado es crear un mercado común de los minerales carbón y
acero, contribuyendo de esta forma a la expansión económica, formar empleos
mejorando así la calidad de vida, tal y como se afirma en el artículo 2 del Tratado.
Las instituciones que este Tratado crea deben velar por el abastecimiento regular
del mercado, asegurar a todos los usuarios del mercado común la igual de acceso
a estas fuentes de producción, velar por la fijación de precios lo más bajo posible,
promover la expansión regular y la modernización de la producción, entre otros.
Este Tratado Constitutivo se divide en cuatro títulos, el primera se expresa sobre la
comunidad del acero y del carbón, el segundo sobre las instituciones que regulan
esta comunidad, el tercero abarca todo lo que son las disposiciones económicas y
sociales, a este capítulo se le han hecho 2 protocolos, uno sobre el Tribunal de
Justicia y el otro sobre las relaciones de la Comunidad con el Consejo de Europa, y
el último título que es sobre las disposiciones transitorias y la manera de aplicación
del tratado, relación con terceros países y su protección.
Se establece como instituciones: Una Alta Autoridad, una Asamblea, un Consejo de
Ministros y un Tribunal de Justicia.
La Alta Autoridad es un órgano ejecutivo, colegiado e independiente que se
encarga de asegurar consecución de los objetivos fijados en este Tratado y actuar
en interés siempre de la Comunidad. Está compuesta por 9 miembros, no más de 2
miembros de una misma nacionalidad, por un período de 6 años, con poder de
decisión y por eso tiene carácter de supranacional. Vela por la modernización de la
producción y por la mejora de su calidad, por el suministro de productos en
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condiciones idénticas, por el desarrollo de la exportación común y por la mejora de
las condiciones de trabajo en las industrias del carbón y del acero. Esta Alta
Autoridad adopta decisiones, formula recomendaciones y emite dictámenes y
cuenta con la asistencia de un Comité Consultivo compuesto de representantes de
los productores, los trabajadores, los consumidores y los comerciantes de los
sectores que este Tratado protege.
La Asamblea estaba formada por 78 diputados, delegados de los Parlamentos
nacionales. El número de escaños es de 18 para Alemania, Francia e Italia, 10 para
Bélgica y los Países Bajos y 4 para Luxemburgo. El Tratado confiere a esta
Asamblea un poder de control.
El Consejo comprende a seis representantes delegados de los Gobiernos
nacionales. Todos los miembros se suceden en la presidencia del Consejo por un
período de tres meses. La función del Consejo es armonizar la actuación de la Alta
Autoridad y la política económica general de los Gobiernos. Las decisiones
importantes adoptadas por la Alta Autoridad necesitan su dictamen favorable.
1.2 Tratados de Roma
Los países firmantes del Tratado de la Comunidad del Carbón y del Acero cedieron
parte de sus soberanías para fortalecer dicho esfuerzo de integración. Con el
objetivo de fortalecer esta iniciativa se creó a principios de 1956 un Comité que
formularía las bases de un mercado común europeo. En abril de 1956 este Comité
presento dos propuestas: La creación de un Mercado Común y la creación de una
Comunidad de Energía Atómica.
En marzo de 1957 en Roma, Italia se firmaron dos Tratados; el primero fue el
Tratado que constituía La Comunidad Económica Europea (CEE) y por medio del
segundo Tratado se formaba La Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATON. Ambos Tratados entraron en vigor el 1 de enero 1958.
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1.3 Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE)
Este Tratado sienta las bases de un mercado común, unión aduanera y de políticas
comunes. El artículo 2 del Tratado CEE precisa que: «La Comunidad tendrá por
misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la
aproximación progresiva de las políticas de los Estados miembros, un desarrollo
armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un
desarrollo continuo y equilibrado, una mayor estabilidad, una creciente elevación
del nivel de vida y un estrechamiento de las relaciones entre los Estados
miembros».
Por medio de este Instrumento se fomenta una unión aduanera al suprimir los
derechos de aduana entre los Estados y los contingentes para las mercancías que
intercambian y así mismo establece un mismo arancel exterior para los terceros
Estados, que viene a substituir a los aranceles anteriores de cada Estado.
El Tratado de la Comunidad Económico Europea posee como instituciones un
Consejo, la Comisión y una Asamblea, estas instituciones mantienen equilibrio del
Tratado porque el Consejo crea las normas a favor del fortalecimiento del Tratado,
la Comisión elabora propuestas y la Asamblea tiene una función consultiva. Se
crea también un Comité Económico y Social.
Se suscribe un Convenio relativo a algunas instituciones comunes, firmado y
entrado en vigor al mismo tiempo que los Tratados de Roma. Se refiere a la
Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Justicia que son son comunes a los
Tratados CEE y EURATON.
Este Tratado fue modificado también por los Tratados de adhesión siguientes:
•

Tratado de adhesión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (1972), que
amplía el número de Estados miembros de la Comunidad Europea de seis a
nueve.
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•

Tratado de adhesión de Grecia (1979).

•

Tratado de adhesión de España y Portugal (1985), que amplía el número
de Estados miembros de la Comunidad Europea de diez a doce.

•

Tratado de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (1994), que amplía a
quince el número de Estados miembros de la Comunidad Europea.

•

Tratado de adhesión de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia (2003)
Este Tratado amplía el número de Estados miembros de la Comunidad
Europea de quince a veinticinco.

•

Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía (2005), que amplía de
veinticinco a veintisiete el número de Estados miembros de la Comunidad
Europea.

1.4 Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom)

Los Estados fundadores (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países
Bajos) para combatir el déficit de energía tradicional que existía en esa época,
trataron de obtener una independencia energética a base de energía nuclear, como
el costo para la investigación y producción de esta energía era demasiado alto para
cada país individualmente, decidieron crear esta Euratom.
Este Tratado tiene como objetivo la investigación, creación y al crecimiento de las
industrias nucleares europeas, hacer que todos los países europeos obtengan una
buena optimización del uso del desarrollo de la energía atómica y así mismo
garantiza seguridad en el abastecimiento.
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La estructura institucional es parecido al del Tratado de la Comunidad Europea, y
recae sobre el triangulo institucional entre el Consejo, la Comisión y la Asamblea
Parlamentaria. Se crea un Tribunal de Justicia y un Tribunal de Cuentas.
A diferencia del Tratado de la Comunidad Económica Europea, el Tratado Euratom
nunca ha sido modificado y sigue estando en vigencia. La Comunidad Europea de
la Energía Atómica no se fusionado con la Unión Europea, por ende conserva una
personalidad jurídica distinta al tiempo que comparte las mismas instituciones.
1.5 Tratado de Fusión
El Tratado de Fusión de las Comunidades Europeas, también conocido como
Tratado de Bruselas, fue firmado el 8 de abril de 1965 por los Estados miembros de
las 3 Comunidades Europeas existentes en ese entonces (la CECA, la CEE y la
EURATOM), creando de esta forma, una sola Comisión Europea y un solo Consejo
Europeo para las tres Comunidades. Se unieron en uno sólo los tres poderes
ejecutivos de dichas comunidades. Además de establecer un Consejo único y una
Comisión única, este Tratado posee disposiciones financieras en las cuales el
presupuesto de las tres comunidades que se fusionan, es substituido por un sólo
presupuesto de las comunidades europeas y las comisiones de control de cada
comunidad son asumidas por una única Comisión de Control.
Desde 1958 las Comunidades compartían las otras dos instituciones existentes
entonces: el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas encargado, entre otras cosas, de resolver los conflictos entre órganos e
instituciones de la Unión y asegurar la aplicación del derecho comunitario de forma
igual en todos los Estados.
El Tratado de Fusión está considerado como el principio de lo que en un futuro
sería la actual Unión Europea. Entró en vigor el 1 de Julio de 1967.
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1.6 El Acta Única Europea
El Acta Única Europea (AUE) fue firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986
por 9 Estados miembros y el 28 de febrero por Dinamarca, Italia y Grecia, es la
primera modificación importante que se le hace a la Comunidad Económica
Europea. Los objetivos de la AUE son reactivar el proceso de construcción europea
con el fin de completar el mercado interior.
El Acta Única Europea aumentó el número de casos en el que el Consejo puede
decidir por mayoría cualificada en vez de unanimidad, evitando así los bloqueos
inherentes en la búsqueda de un acuerdo unánime de los miembros, se cesa de
requerir la unanimidad para las medidas de establecimiento de mercado interior
con excepción en el caso de la libertad de circulación de las personas, servicios y
capitales.
El AUE instituye el Consejo Europeo que oficializa las conferencias o cumbres de
los Jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, no se precisan las competencias
de este órgano. El Consejo Europeo no tiene poderes de decisión, ni poderes
coercitivos respecto a las otras Instituciones.
El Parlamento Europeo se refuerza mediante la implementación de la exigencia de
de un dictamen favorable del Parlamento cuando se celebre un Acuerdo de
Asociación. El Acta instaura un procedimiento de cooperación en el dialogo
interinstitucional, dándole la posibilidad de una doble lectura al Parlamento de la
legislación propuesta. El Acta aclara las disposiciones existentes relativas a los
poderes de ejecución. El artículo 10 modifica el artículo 145 del Tratado CEE al
prever que, como norma general, el Consejo confiera a la Comisión las
competencias de ejecución de los actos. El Consejo sólo puede reservarse la
competencia de ejecución en casos específicos.
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1.7 Tratado de Maastricht. Unión Europea
El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y
entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Con este Tratado el objetivo económico
original de la Comunidad que era la realización de un mercado común queda
ampliamente superado junto con la aceptación de la voluntad política. Este Tratado
mejora la eficacia de las instituciones, instaura una unión económica y monetaria,
desarrolla la dimensión de la comunidad, instituye una misma política exterior y de
seguridad común.
El funcionamiento del Parlamento Europeo se ve aún incrementado por el Tratado
de Maastricht, el ámbito de aplicación del procedimiento de cooperación y el
procedimiento del dictamen conforme se amplían. Además, el Tratado crea un
nuevo procedimiento de codecisión, que permite al Parlamento Europeo adoptar
actos conjuntamente con el Consejo. Este procedimiento implica contactos
reforzados entre el Parlamento y el Consejo para llegar a un acuerdo. También el
Tratado asocia al Parlamento con el procedimiento de investidura de la Comisión.
Se reconoce el papel de los partidos políticos europeos en la integración europea.
Contribuyen a la formación de una conciencia europea y a la expresión de la
voluntad política de los ciudadanos europeos.
En cuanto a la Comisión, la duración de su mandato se amplia de cuatro a cinco
años para igualarlo al del Parlamento Europeo. Al igual que el Acta Única, este
Tratado amplía el recurso al voto por mayoría cualificada en el Consejo para la
mayoría de las decisiones que dependen del procedimiento de codecisión y para
todas las decisiones adoptadas según el procedimiento de cooperación. Para
reconocer la importancia de la dimensión regional, el Tratado instituye el Comité de
las Regiones, compuesto de representantes de las colectividades regionales, este
Comité tiene carácter consultivo.
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1.8 El Tratado de Amsterdam
El Tratado de Amsterdam fue firmado el 2 de Octubre de 1997 y entró en vigor
después de que los 15 Estados miembros de la Unión Europea, de ese momento,
lo ratificaran, es el resultado del trabajo de dos años de estudios y de muchas
negociaciones en una Conferencia de representantes de los gobiernos de los
Estados miembros.
El objetivo de este Tratado era preparar a la Unión Europea, política e
institucionalmente a los nuevos desafíos que le venían encima como era la rápida
evolución de la situación internacional, la mundialización de la economía y sus
consecuencias sobre el empleo, la lucha contra el terrorismo, la delincuencia
internacional junto con el trafico de drogas, los problemas climáticos y las
diferentes amenazas a la salud pública.
Se refuerza la función del Parlamento Europeo en el ámbito de codecisión, la
ponderación de los votos en el Consejo de la Unión Europea y la ampliación de la
votación por mayoría cualificada, se solidifica la dimensión optima del Colegio de
Comisarios, su capacidad de iniciativa y la función de su Presidente, se fomenta
una mayor participación e información de los Parlamentos nacionales en las
actividades de la Unión Europea.
1.9 El Tratado de Niza
El Tratado de Niza, acordado en el plano político, en el Consejo Europeo de Niza el
11 de diciembre de 2000 por los Jefes de Estado o de Gobierno y firmado el 26 de
febrero de 2001, constituye el resultado de once meses de negociaciones llevadas
a cabo en la Conferencia Intergubernamental (CIG) iniciada en febrero de 2000.
Entró en vigor el 1 de febrero de 2003 tras la ratificación por los quince
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Estados miembros de la Unión Europea (UE), de acuerdo con sus normas
constitucionales respectivas.
Los objetivos de este tratado son preparar a la Unión Europea para la ampliación,
revisando explícitamente el tamaño y composición de la Comisión, ponderación de
los votos para el Consejo, ampliación de la votación para la mayoría cualificada y
cooperaciones reforzadas.
El Consejo de la Unión Europea y la nueva ponderación de votos en el Consejo,
medidas de reajuste del peso respectivo de los Estados miembros a favor de los
más poblados y reparto de los votos en una Unión de 25 y luego de 27 Estados
miembros.
En la Comisión Europea se reforzó los poderes del Presidente y se modificó el
sistema para su nombramiento. Al Parlamento Europeo se le amplió sus
potestades de codecisión y se modifico el número de Diputados que corresponden
a cada Estado miembros y a los futuros que se adhirieran.
1.10 Tratado de Lisboa
El 1 de Diciembre del 2009 después de largas negociaciones entró en vigor el
Tratado de Lisboa, modifica los actuales Tratados de la Unión Europea y la
Comunidad Europea pero no los sustituye. En este tratado se busca una Europa
más transparente y democrática.
El Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales tienen mayor protagonismo,
hay más oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y es más fácil
saber cómo se reparten las tareas entre la Unión y los países miembros.
Se establece un mayor protagonismo del Parlamento Europeo: el Parlamento
Europeo, directamente elegido por los ciudadanos de la Unión, estrena nuevas
competencias sobre legislación, presupuesto y firma de acuerdos internacionales
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por la UE. Cabe destacar el mayor recurso al procedimiento de codecisión, pues
coloca al Parlamento Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que representa a
los Estados miembros, para la mayor parte de la legislación de la UE.
Existe más participación de los Parlamentos nacionales: los Parlamentos
nacionales pueden participar más en las labores de la UE gracias, en particular, a
un nuevo mecanismo que garantiza que la Unión sólo actúe cuando resulte más
eficaz (subsidiariedad). Esta novedad, unida al mayor protagonismo del Parlamento
Europeo, acrecienta la democracia y la legitimidad de las actuaciones de la Unión.
Se fomenta la iniciativa ciudadana ya que un grupo de al menos un millón de
ciudadanos de un número significativo de Estados miembros puede pedir a la
Comisión que haga propuestas de legislación.
Reparto de tareas: la relación entre los Estados miembros y Unión Europea queda
más perfilada gracias a una clasificación precisa de las competencias de cada cual
y como novedoso existe la posibilidad de una retirada de la Unión, el Tratado de
Lisboa prevé explícitamente por primera vez la posibilidad de que un Estado
miembro se retire de la Unión.
2. SURGIMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
2.1 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero.
Tal como se expresó anteriormente, al firmarse el Tratado de París el 18 de abril de
1951 entre Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo que da
nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), una de las
instituciones claves, junto con la Alta Autoridad y el Consejo de Ministros, es la
Asamblea o Asamblea Común, compuesta por miembros designados por los
Parlamentos nacionales de los Estados miembros, es decir, es precursora del
Parlamento Europeo. El 23 de julio de 1952 se nombra presidente de la Asamblea
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Común a Paul-Henri Spaak. La primera reunión de dicha Asamblea tiene lugar el
10 de septiembre de 1952. Los siguientes presidentes de la Asamblea serán los
italianos Alcide de Gasperi y Giuseppe Pella y el alemán Hans Furler.
La Asamblea, según lo establecido en el artículo 22 del Tratado de París, se solía
reunir el segundo martes del mes de mayo. Se podía convocar por orden del
Consejo una reunión extraordinario o bien por petición de una mayoría de
miembros de la Alta Autoridad: “La Asamblea celebrará cada año un periodo de
sesiones. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de
mayo. El periodo de sesiones no podrá prolongarse más allá del final del ejercicio
económico en curso. La Asamblea podrá ser convocada en periodo extraordinario
de sesiones a petición del Consejo para emitir un dictamen sobre las cuestiones
que éste le someta. Igualmente podrá reunirse en periodo extraordinario de
sesiones a petición de la mayoría de sus miembros o de la Alta Autoridad”
De acuerdo con el artículo 23, se deberá elegir a un Presidente entre sus
miembros. La Asamblea podía aprobar una moción de censura que obligara la
renuncia de los cargos de la Alta Autoridad: “La Asamblea procederá a la discusión,
en sesión pública, del informe general que le presentará la Alta Autoridad. La
Asamblea, en caso de que se le someta a una moción de censura sobre el informe,
sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como mínimo
desde la fecha de su presentación y en votación pública. Si la moción de censura
fuere aprobada por mayoría de los miembros que componen la Asamblea, los
miembros de la Alta Autoridad deberán renunciar colectivamente a sus cargos.
Continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta su
sustitución con arreglo al artículo 10.” Así, las tareas de la Asamblea Común se
limitaban a una simple tarea de revisión y control (artículo 24, del precitado
Tratado).
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2.2 El Tratado de Fusión
Como se mencionó anteriormente, el Tratado de Roma de la Comunidad
Económica Europea (CEE) y la Comunidad de la Energía Atómica (EURATON)
establecía la creación de la Asamblea Parlamentaria Europea, sucesora de la
Asamblea Común de la CECA, siendo común para las tres comunidades. La
primera sesión tiene lugar el 19 de marzo de 1958 y para los dos primeros años de
la Asamblea se elige como Presidente de la misma a Robert Schuman para
después ser reemplazado por Hans Furler. Para entonces la Asamblea está
compuesta por 142 representantes designados que hablaban cuatro lenguas. En
1962 se decide cambiar el nombre de la Asamblea Parlamentaria Europea por el
de Parlamento Europeo (PE) y se nombra al italiano Gaetano Martino como nuevo
Presidente y en 1964 a los belgas Jean Pierre Duvieusart y Victor Leemans.
El 8 de abril de 1965 se firma el Tratado de Bruselas por el cual se fusionan los
órganos ejecutivos de las tres comunidades europeas dando lugar a la Comisión
Europea (CE), heredera de la Alta Autoridad y al Consejo Europeo, sucesor del
Consejo de Ministros. Los siguientes Presidentes del PE antes de las primeras
elecciones

serán

Alain

Poher,

Mario

Scelba,

Walter

Behrendt,

Cornelis

Berkhouwer, Georges Spénale y Emilio Colombo.
En el Tratado de Roma se mantienen las tareas de revisión y control que el
Parlamento ya poseía aunque ahora también se sumaba el control sobre los
nuevos temas como la agricultura, aduanas y servicios. Las disposiciones
institucionales vienen recogidas en la quinta parte del Tratado. Así, en la sección
primera, del capítulo primero, del título primero vienen recogidas las disposiciones
referentes al Parlamento Europeo. El artículo 137 viene refiriéndose a las tareas de
deliberación y control que ejerce el Parlamento Europeo dentro del seno de la CEE.
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El apartado 1 del artículo 138 se modifica mediante el Acta relativa a la elección
de los representantes en el Parlamento Europeo del 17 de julio de 1979: “Los
representantes en el Parlamento Europeo de los pueblos de los Estados reunidos
en la Comunidad serán elegidos por sufragio universal directo“.
Otras de las atribuciones asignadas es la referida a que el Parlamento debe
responder debidamente de toda pregunta que le formule la Comisión, es decir que
más bien se establece como una obligación, puesto que esta ha de ser contestada:
“[…] La Comisión contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le
sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros. […]“. Con el
Tratado de Roma, la colaboración entre el Parlamento y otros órganos
institucionales como el Consejo o la Comisión se ve claramente reforzada de forma
que existen múltiples disposiciones comunes.
En 1973 se produce la ampliación de la CEE con la adhesión de Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca. El 20 de septiembre de 1976, con la designación del
presidente francés Charles de Gaulle, se decide que los parlamentarios europeos
sean elegidos mediante sufragio universal por los habitantes de los ya nueves
países miembros convocándose elecciones en julio de 1979 en las cuales se
debían elegir a 410 europarlamentarios.
En 1981 se firma el acuerdo de adhesión de Grecia a la CEE con lo que el número
de países miembros será de diez. Esta nueva adhesión hace que el número de
representantes ascienda a 434. Tras las elecciones de 1984 se elige al francés
Pierre Pflimlin como Presidente del PE hasta 1987 cuando le sucede el inglés Lord
Plumb en el cargo. En 1986 se produce la tercera ampliación con la adhesión de
España y Portugal, los dos países peninsulares, lo que amplía el número de
escaños a 518.
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2.3 Acta Única Europea
En febrero de ese mismo año se firma en Luxemburgo y La Haya el Acta Única
Europea que tenía como objetivo alcanzar el Mercado Único, aumentar las
competencias de la CEE en materias de investigación, tecnología, medio ambiente
y seguridad. También fortalecía los derechos y competencias del Parlamento
Europeo.
Esta ampliación de competencias se refleja, por ejemplo, en lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 30: “Las Altas Partes Contratantes aseguran la estrecha
asociación del Parlamento Europeo a la Cooperación Política Europea. A tal fin, la
Presidencia informará regularmente al Parlamento Europeo de los temas de política
exterior examinados en el marco de los trabajos de la Cooperación Política y velará
porque en dichos trabajos sean debidamente tomados en consideración los puntos
de vista del Parlamento Europeo“. En este tratado también se institucionaliza el
Consejo Europeo (que no se debe confundir ni con el Consejo de Europa ni con el
Consejo de la Unión Europea). El Consejo Europeo es la reunión de los Jefes de
Estado o de Gobierno más el Presidente de la Comisión Europea. Por otro lado, se
impulsa una iniciativa común en política exterior y seguridad.
Tras la firma del Acta Única Europea, en 1989 se llevan a cabo las terceras
elecciones del Parlamento Europeo, es la primera vez que España y Portugal votan
de forma conjunto con el resto de países miembros de la CEE. En esta oportunidad
se elige al socialista español Enrique Barón Crespo (1989-1992) y al alemán Egon
Klepsch (1992-1994) como nuevos Presidentes del PE para esa legislatura.
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2.4 Tratado de Maastritch
El Tratado de Maastricht es el siguiente paso que se da en la CEE. También es
conocido como Tratado de la Unión Europea (TUE). En lo referente al Parlamento
Europeo, la atribución de nuevos poderes se puede observar, por ejemplo, en el
artículo J.7 en el que se dice que “la Presidencia consultará con el Parlamento
Europeo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la política
exterior y de seguridad común y velará por que se tengan debidamente en cuenta
las opiniones del Parlamento Europeo. La Presidencia y la Comisión mantendrán
regularmente informado al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de la política
exterior y de seguridad de la Unión. El Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas
o formular recomendaciones al Consejo. Cada año procederá a un debate sobre
los progresos realizados en el desarrollo de la política exterior y de seguridad
común“. Otra de las nuevas funciones del Parlamento Europeo es la participación
en las decisiones referentes a las futuras ampliaciones de la Unión.
Así, según el artículo O, dispone que: “cualquier Estado europeo podrá solicitar el
ingreso como miembro en la Unión. Dirigirá su solicitud al Consejo, que se
pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previo
dictamen del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de
los miembros que lo componen“. En el título II del TUE se incluyen una serie de
modificaciones al Tratado Constitutivo de la CEE con el fin de constituir la
Comunidad Europea. De este modo, el Parlamento Europeo ahora tiene la
capacidad de aprobar o derogar las decisiones y recomendaciones a los Estados
miembros que tome el consejo mediante el apartado 3 del artículo 138: “[…] El
consejo establecerá por unanimidad, previo dictamen conforme del Parlamento
Europeo, que se pronunciará por mayoría de sus miembros, las disposiciones
pertinentes y recomendará a los Estados miembros su adopción, de conformidad
con sus respectivas normas constitucionales“.
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En el capítulo I acerca de las instituciones, también se hace referencia a los
partidos políticos europeos: “Los partidos políticos a escala europea constituyen un
importante factor para la integración de la Unión. Dichos partidos contribuyen a la
formación de la conciencia europea y a expresar la voluntad política de los
ciudadanos de la Unión“. Por otro lado, dos novedades importantes para los
ciudadanos son las referidas en el artículo 138D por el cual se reconoce el derecho
a peticiones al Parlamento por cualquier ciudadano de la Unión y en el artículo
138E, que crea la figura del Defensor del Pueblo y se delimitan sus funciones.
En 1995 se incorporan Austria, Finlandia y Suecia. Antes de las elecciones de 1994
ya se había firmando los tratados de adhesión de los tres países pero su entrada
formal en la Unión se había fijado para el año 1995. Por esta razón, aunque el
número de países participantes en las elecciones de 1994 es el mismo que en las
elecciones de 1989, el número de escaños pasa de 518 a 567. Así, se ajusta el
número de escaños de los países miembros para que la proporcionalidad de
habitantes/escaño siga siendo la misma tras la entrada de los nuevos miembros.
2.5 Tratado de Amsterdam
En el Tratado de Amsterdam que se firmó el 2 de octubre de 1997, siendo esta una
reforma al Tratado de Maastricht (TUE), se incluyen como uno de sus puntos la
creación del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC). En lo referente al Parlamento Europeo, con este Tratado se fija un número
máximo de diputados mediante el artículo 137 que dice: “el número de miembros
del Parlamento Europeo no excederá de setecientos” y se incluye un nuevo
apartado al artículo 138 que dice así: “El Parlamento Europeo establecerá el
estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de sus miembros,
previo dictamen de la Comisión y con la aprobación por unanimidad del Consejo“.
De este modo, es el mismo Parlamento el que regula las funciones de los propios
diputados. Para la quinta legislatura del PE se elige a la francesa Nicole Fontaine
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como Presidenta de dicha cámara hasta el 2002 y en ese año al irlandés Pat Cox
hasta las siguientes elecciones.
2.6 Tratado de Niza
El Tratado de Niza se firma en 26 de febrero de 2001 y entra en vigor el 1 de
febrero de 2003, tras un difícil proceso de ratificación por los 15 estados miembros.
Uno de los puntos más importantes que se actualizaban en el Tratado de Niza era
la reforma institucional, que en Ámsterdam había quedado sin un consenso claro
en casi ningún punto. Así, se reformó el reparto de votos en el Consejo de la Unión
Europea por una doble mayoría de estados miembros y votos.
Al Parlamento Europeo se le determinó que el número de escaños sería de 732
(artículo 189), lo cual superaba el límite establecido en Ámsterdam. El Tratado de
Niza modificó el artículo 190 permitiendo que el estatuto de los diputados europeos
fuera aprobado por el Consejo por mayoría absoluta y que se pudiera ejercer un
mayor control sobre asuntos fiscales de los mismos: “El Parlamento Europeo
establecerá el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones de
sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo por
mayoría cualificada. Toda norma o condición relativas al régimen fiscal de los
miembros o de los antiguos miembros se decidirán en el Consejo por unanimidad“.
Por último, se modifica el artículo 191 añadiendo “El Consejo, de conformidad con
el procedimiento previsto en el artículo 251, establecerá el estatuto de los partidos
políticos a escala europea, y en particular las normas relativas a su financiación“.
También se abordaba el tema de la reducción del tamaño de la Comisión Europea.
El primero de mayo del 2004 entró en vigencia el Tratado de adhesión de las
Repúblicas de Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
República Checa, Eslovaquia y Eslovenia a la Unión Europea, reformando el
apartado 2 del artículo 190 del tratado CE y el y párrafo primero del artículo 108 del
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Tratado CEEA, quedando el Parlamento para las elecciones 2004- 2009 con 732
parlamentarios.
2.7 Tratado de la Constitución Europea
El 29 de octubre de 2004 se firma en Roma, por todos los jefes de Estado o de
Gobierno de los países miembros de la UE, el Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa. En lo referente al Parlamento Europeo, en el título
I de la parte I se incluye un artículo completo sobre el Parlamento (artículo 20). De
este modo, “el Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la
función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político
y consultivo, en las condiciones establecidas en la Constitución. Elegirá al
Presidente de la Comisión“. En el mismo artículo se fija la composición del PE: “El
Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la
Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta. La representación de los
ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados
por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y
seis escaños“.
La sección 1, del capítulo I del título VI (funcionamiento de la Unión) se refiere
también al Parlamento Europeo. En esta sección se define la elección de los
diputados europeos y se refiere a la creación de partidos políticos de dimensión
europea. De este modo, se introducen algunas novedades en el funcionamiento del
Parlamento Europeo pero sus competencias no se modifican de manera
importante.
Cabe destacar que esta Constitución no ha entrado en vigor, ya que para que sea
válida tiene que tener la aprobación de todos los países miembros de la Unión
Europea, en algunos países como España y Portugal se aprobó mediante
Referéndum mientras que en otros como Francia y en los Países Bajos fue
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rechazada y al surgir la guerra de Iraq donde varios países tomaron diversos
bandos se creó una pequeña crisis, decidiendo los Estados miembros, que
preferiblemente no era prudente la entrada en vigor de esa Constitución Europea
que iba a tener carácter supranacional.
El 1 de enero de 2007 se da la adhesión de Rumania y Bulgaria, los dos últimos
miembros de la Unión Europea. Quince días después, el 16 de enero, se producen
elecciones en estos dos países para elegir a sus representantes en el Parlamento
Europeo (35 por Rumania y 18 por Bulgaria) por lo que este ya cuenta con un total
de 785 eurodiputados.
2.8 Tratado de Lisboa
Este tratado se firmó el 13 de diciembre de 2007 en la capital lusa por todos los
Jefes de Estado o de Gobierno de los 27 estados miembros y se esperaba que
antes de las elecciones de 2009 se encuentre ratificado por todos los países de la
Unión.
En cuanto la toma de decisiones en el Consejo, a partir de 2014 se empezará a
aplicar la doble mayoría (un 55% de estados miembros, con un mínimo de quince,
que englobe a un 65% de la población), aunque Polonia a obtenido la concesión de
poder lograr una minoría de bloqueo, y el numero de materias que pueden ser
acordadas por mayoría cualificada pasa de 36 a 87. Por último, una de las
novedades más importantes es que la Carta de Derechos Fundamentales pasa a
tener carácter vinculante.
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3. FUNCIONAMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO (PE)
3.1 Generalidades
El Parlamento Europeo está compuesto por los representantes de los pueblos de
los Estados miembros de la Unión Europea, es la única institución supranacional
cuyos miembros son elegidos democráticamente por sufragio universal directo. Sus
miembros son elegidos cada cinco años y emite una serie de leyes y reglamentos
que regulan la vida de los ciudadanos de la Unión Europea. Los orígenes del PE se
remontan a los años cincuenta, con la firma del Tratado de la Comunidad Europea
para el Carbón y el Acero donde se le denominó Asamblea Parlamentaria y a los
Tratados constitutivos, posteriormente en 1972 se le llamó Parlamento Europeo y
desde 1979 sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos a los que
representan

(Unión Europea, 2006). Estos aspectos ya fueron abordados con

anterioridad.
El Parlamento Europeo tiene tres lugares de trabajo: Bruselas (Bélgica),
Luxemburgo y Estrasburgo (Francia). En Luxemburgo se encuentran las oficinas
administrativas (la Secretaría General). Las reuniones del Parlamento, conocidas
como «sesiones plenarias», tienen lugar en Estrasburgo, y a veces en Bruselas.
Las reuniones de las comisiones también se celebran en Bruselas.
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3.2 Funciones del Parlamento Europeo
3.2.1 El Parlamento tiene tres funciones principales:
3.2.1.1 Aprobar la legislación europea
Conjuntamente con el Consejo en muchos ámbitos. El hecho de que el PE sea
elegido directamente por los ciudadanos ayuda a garantizar la legitimidad
democrática de la legislación europea.
El procedimiento más común para aprobar la legislación de la UE es la codecisión,
este procedimiento sitúa al Parlamento Europeo y al Consejo en un plano de
igualdad, y se aplica a la legislación en una amplia gama de ámbitos. En algunos
ámbitos (por ejemplo, agricultura, política económica, visados e inmigración), sólo
legisla el Consejo, pero tiene que consultar al Parlamento (Unión Europea, 2006).
Además, se requiere la aprobación del Parlamento para determinadas decisiones
importantes, tales como permitir que nuevos países entren a formar parte de la UE.
El Parlamento también impulsa la nueva legislación examinando el programa de
trabajo anual de la Comisión, estudiando las nuevas leyes serían apropiadas y
pidiendo a la Comisión que presente propuestas.

3.2.1.2.- Control democrático
Ejerce el control democrático de todas las instituciones de la UE, y en especial de
la Comisión. Tiene potestad para aprobar o rechazar el nombramiento de los
Comisarios y derecho a censurar a la Comisión en su conjunto (Borchardt, 2000).
Cuando una nueva Comisión entra en funciones, sus miembros son nombrados por
los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, pero no pueden ser designados
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sin la aprobación del Parlamento. El Parlamento entrevista cada uno de ellos
individualmente, incluido el nuevo Presidente propuesto de la Comisión, y vota
sobre la aprobación de la Comisión en conjunto (Unión Europea, 2006).
A lo largo de su mandato, la Comisión es políticamente responsable ante el
Parlamento, que puede aprobar una moción de censura y pedir la dimisión de toda
la Comisión. Más generalmente, el Parlamento ejerce el control examinando
regularmente los informes que le envía la Comisión (informe general anual,
informes sobre la ejecución del presupuesto, etc.). Por otra parte, los diputados del
Parlamento Europeo plantean regularmente preguntas a la Comisión, que los
Comisarios están jurídicamente obligados a responder (Borchardt, 2000).
El Parlamento también supervisa el trabajo del Consejo: los diputados plantean
regularmente preguntas al Consejo, y el Presidente del Consejo asiste a los plenos
del PE y participa en los debates importantes. El Parlamento puede también ejercer
el control democrático examinando las peticiones de los ciudadanos y creando
comisiones de investigación. Finalmente, el Parlamento aporta ideas a las cumbres
de la UE (reuniones del Consejo Europeo). En la apertura de cada cumbre se invita
al Presidente del Parlamento a expresar las opiniones e inquietudes de su
institución ante determinados problemas y puntos del orden de día del Consejo
Europeo (Unión Europea, 2006).
3.2.1.3.- El poder del dinero.
El Parlamento comparte con el Consejo la autoridad presupuestaria de la UE, y
puede por tanto influir en el gasto de la UE. Al final del procedimiento
presupuestario, el Parlamento adopta o rechaza el presupuesto en su totalidad.
El presupuesto anual de la UE es decidido conjuntamente por el Parlamento y el
Consejo. El Parlamento lo discute en dos lecturas sucesivas, y el presupuesto no
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entra en vigor hasta que lo firma el Presidente del Parlamento. La Comisión de
Control Presupuestario del Parlamento supervisa cómo se gasta el presupuesto, y
anualmente el Parlamento decide si aprueba o no la gestión realizada por la
Comisión del presupuesto del ejercicio anterior. Este proceso de aprobación es
técnicamente conocido como descargo (Unión Europea, 2006).
4. ORGANIZACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
El papel institucional del Parlamento en la elaboración de las políticas europeas es
resultado del ejercicio de sus diferentes funciones. El respeto a los principios
democráticos a escala europea queda asegurado gracias a su participación en el
proceso legislativo, a sus atribuciones presupuestarias y de control y a su derecho
a intervenir ante el Tribunal de Justicia europeo. El PE debe estar plenamente
asociado al proceso legislativo comunitario y ejercer en nombre de los ciudadanos
el control político sobre las otras instituciones de la Comunidad Europea.
4.1 Competencia de Carácter Constitucional y de Ratificación
Desde el Acta Única Europea (AUE), la celebración de los tratados de adhesión de
nuevos Estados miembros y de los tratados de asociación requieren el dictamen
conforme del Parlamento. En lo relativo a los demás tratados internacionales, el
procedimiento se aplica desde el AUE a los acuerdos que tengan repercusiones
presupuestarias importantes para la Comunidad (en sustitución del procedimiento
de concertación instituido en 1975) y desde el Tratado de Maastricht se introdujo
también a los acuerdos que creen un marco institucional específico o que impliquen
la modificación de un acto adoptado de conformidad con el procedimiento de
codecisión.
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Se someten asimismo al dictamen conforme del Parlamento (desde el Tratado de
Maastricht) los actos relativos al procedimiento electoral y (desde el Tratado de
Amsterdam) el Consejo requiere asimismo su asenso para declarar que existe un
peligro claro de que un Estado miembro cometa violación grave y persistente en
perjuicio de los principios fundamentales de la Unión, antes de dirigir
recomendaciones e imponer sanciones a dicho Estado miembro. Por el contrario, el
Parlamento solo puede adoptar el estatuto del Diputado al PE previo dictamen
conforme del Consejo.
4.2 Actos Legislativos Comunitarios
4.2.1 Codecisión
Desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, el procedimiento simplificado de
codecisión (artículo 251 del Tratado CE) se aplica a 46 fundamentos jurídicos del
Tratado CE que permiten la adopción de actos legislativos. Podemos considerarlo
por lo tanto un procedimiento tipo en el ámbito legislativo. En principio, este
procedimiento equipara al Parlamento con el Consejo: en caso de acuerdo entre
ambas instituciones, el acto se adopta en la primera lectura; en caso de
desacuerdo, la adopción del acto solo es posible si se llega a una conciliación
(Borchardt, 2000).
4.2.2 Consulta
El procedimiento de consulta sigue aplicándose a la agricultura, a la fiscalidad, a la
competencia, a la aproximación de las legislaciones no vinculadas al mercado
interior, a los aspectos de la política social y del medio ambiente (que requieren
unanimidad) y a ciertos asuntos vinculados al espacio de libertad, seguridad y
justicia, así como a la adopción de principios y normas generales en materia de
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Comitología3 Este procedimiento se aplica asimismo a un nuevo instrumento
denominado «decisión marco», creado por el Tratado de Amsterdam en el marco
del tercer pilar [artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado UE con miras a la
aproximación de las disposiciones legislativas (Borchardt, 2000).
4.2.3 Cooperación
El procedimiento de cooperación (artículo 252 del Tratado CE) fue introducido por
el AUE y el Tratado de Maastricht lo amplió a la mayoría de los asuntos legislativos
en los que el Consejo decide por mayoría. Este procedimiento obliga al Consejo a
tomar en consideración en la segunda lectura las enmiendas parlamentarias
aprobadas por mayoría absoluta, en tanto las haya aceptado la Comisión, y
significó el inicio de las verdaderas competencias legislativas del Parlamento. Su
importancia ha quedado disminuida por la generalización del procedimiento de
codecisión que ha llevado a cabo el Tratado de Amsterdam. Solo subsiste en
cuatro disposiciones sobre política económica y monetaria (artículos 98 y
siguientes).
4.2.4 Dictamen conforme y Derecho de Iniciativa
Desde el Tratado de Maastricht, el procedimiento de dictamen conforme se aplica a
algunos ámbitos legislativos en los que el Consejo decide por unanimidad,
reducidos desde el Tratado de Amsterdam a los Fondos Estructurales y del Fondo
de Cohesión (artículo 161 del Tratado CE). El Tratado de Maastricht ha concedido
asimismo al PE un derecho de iniciativa legislativa que se limita a la facultad de
solicitar a la Comisión que presente una propuesta.
3

Es el nutrido grupo de comités que intervienen de diversos modos en el ejercicio de las competencias de la
Comisión. Son de dos Clases: El primero son un grupo de expertos consultados voluntariamente por la
Comisión y el otro es el creado por el Consejo para controlar el ejercicio, por parte de la Comisión, de sus
competencias.
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4.3 Participación en el proceso legislativo
El PE es una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria y tiene la última
palabra en lo relativo a los gastos no obligatorios (artículo 272 del Tratado CE).
Participa en el proceso presupuestario desde la fase de preparación, en particular,
en lo relativo a las orientaciones generales y a la naturaleza de los gastos (artículos
269 y siguientes del Tratado CE).
Durante el debate del presupuesto, tiene la facultad de proponer enmiendas a los
gastos no obligatorios, pero únicamente propuestas de modificación a los gastos
obligatorios (artículo 272 del Tratado CE). Aprueba definitivamente el presupuesto
y controla su ejecución (artículos 272, 275 y 276 del Tratado CE).
Examina el informe general anual (artículo 200 del Tratado CE).Aprueba la gestión
en la ejecución del presupuesto (artículo 276 del Tratado CE). El Tratado de Lisboa
elimina la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, con lo que el
Parlamento se sitúa al mismo nivel que el Consejo en lo que respecta al
procedimiento presupuestario anual.
4.4 Competencias del Control Ejecutivo
4.4.1 Investidura de la Comisión
Desde 1981, el Parlamento había adoptado la costumbre de «investir»
informalmente a la Comisión pronunciándose sobre su programa. El Tratado de
Maastricht (1992) fue el que subordinó el nombramiento por los Estados miembros
del Presidente y los miembros de la Comisión, colegiadamente, a su aprobación
previa. El Tratado de Amsterdam ha ido más lejos al someter además a la
aprobación del Parlamento la designación del Presidente de la Comisión, con
carácter previo a la de los demás miembros de la Comisión. Según el Tratado de
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Lisboa, el candidato a la presidencia de la Comisión deberá ser elegido de acuerdo
con los resultados de las elecciones europeas.
4.4.2 La moción de censura
La moción de censura contra la Comisión (artículo 201 del Tratado CE) existe
desde el Tratado de Roma. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos tercios
de los votos emitidos, que representen, a su vez, la mayoría de los miembros que
componen la Asamblea. Obliga a la Comisión a dimitir en bloque. Desde que
existe, solo se han sometido a votación ocho mociones de censura y ninguna ha
sido aprobada, pero el número de votos en favor de la censura se ha ido
incrementando en cada ocasión. Sin embargo, la última (votación del miércoles 8
de junio de 2005) consiguió únicamente 35 votos a favor, frente a 589 en contra y
35 abstenciones.
4.4.3 Preguntas parlamentarias y Comisiones de Investigación
Incluyen las preguntas escritas y orales con o sin debate (artículo 197 del Tratado
CE), así como las formuladas en el turno de preguntas. La Comisión y el Consejo
están obligados a responderlas. El PE tiene la facultad de crear una comisión
temporal de investigación con el fin de controlar las alegaciones de infracción o de
mala aplicación del Derecho comunitario (artículo 193 del Tratado CE).
4.4.4 Control en materia de política exterior, de seguridad común y de
cooperación policial y judicial
En estos ámbitos, el PE tiene derecho a ser informado regularmente y puede dirigir
preguntas al Consejo o formular recomendaciones. Se le consulta sobre los
aspectos principales y las opciones básicas de la política exterior y de seguridad
común (PESC) y sobre las medidas contempladas a excepción de las posiciones
comunes en materia de cooperación política y judicial (artículo 21 y 39 del Tratado
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UE). La aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y
buena gestión financiera (2006/C 139/01) ha contribuido a la mejora de los
procedimientos de consulta de la PESC en lo que respecta a los aspectos
financieros de esta.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, casi todos los aspectos en materia
de cooperación policial y judicial, así como otras políticas de los ámbitos de la
libertad, la justicia y la seguridad, se verán sujetos al procedimiento legislativo
general (codecisión). En lo que respecta a la política exterior, la creación del nuevo
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
aumentará la influencia del Parlamento, ya que este representante ocupará al
mismo tiempo la Vicepresidencia de la Comisión.
4.5 Recursos ante el Tribunal de Justicia
El PE puede interponer recursos ante el Tribunal de Justicia europeo en caso de
infracción del Tratado por otra institución.
Dispone de un derecho de intervención, es decir, puede alinearse con una de las
partes en un asunto determinado. El PE ejerció este derecho en el asunto
Isoglucos, identificado como asuntos 138 y 139/79, de 29 de octubre de 1980. En
su sentencia, el Tribunal anuló un reglamento del Consejo por infracción de la
obligación de consultar al Parlamento.
En el marco del recurso por omisión (artículo 232 del Tratado CE), el PE puede
interponer un recurso contra una institución ante el Tribunal de Justicia por
infracción del Tratado, como ocurrió en el asunto 13/83 en el cual el Consejo fue
condenado por no haber adoptado medidas en relación con la política común de
transportes.
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Con arreglo al Tratado de Amsterdam, el PE puede interponer un recurso de
anulación cuando se trata de proteger sus prerrogativas. El Tratado de Niza
modificó el artículo 230 del TCE: el Parlamento no tiene que demostrar un interés
particular y, por ende, está facultado para incoar procedimientos del mismo modo
que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Puede ser parte demandada
en caso de recurso contra un acto adoptado según el procedimiento de codecisión
o cuando uno de sus actos esté destinado a producir efectos jurídicos frente a
terceros. El artículo 230 del Tratado CE confirma las sentencias del Tribunal en los
asuntos 320/81, 294/83 y 70/88. Por último, el Parlamento puede solicitar un
dictamen previo del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo
con el Tratado (artículo 300 del TCE, modificado por el Tratado de Niza).
4.6 Otras atribuciones
Los ciudadanos de la Unión ejercen su derecho de petición ante el PE (artículo 194
del TCE). En virtud del Tratado de Maastricht, todo ciudadano de la Unión Europea
tiene derecho a someter una petición al Parlamento Europeo, bajo la forma de una
queja o de un recurso, en relación con una cuestión relevante que sea de la
competencia de la Unión Europea. La Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo examina las peticiones y dictamina en lo que a su admisibilidad se refiere.
Se encarga, asimismo, de su tramitación, en colaboración con la Comisión
Europea.
El PE nombra al Defensor del Pueblo Europeo (artículo 195 del Tratado CE).
Creado por el Tratado de Maastricht, el Defensor del Pueblo Europeo realiza
investigaciones sobre los casos de mala administración en la acción de las
instituciones y de los órganos comunitarios. Interviene tanto por iniciativa propia
como en base a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la Unión
Europea. Es nombrado por el Parlamento Europeo durante toda una legislatura.
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5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La organización y el funcionamiento del Parlamento Europeo se rigen por su
Reglamento. Los órganos dirigentes, las comisiones y delegaciones parlamentarias
y los grupos políticos guían las actividades del Parlamento. Generalmente, su
composición cambia tras las revisiones de los Tratados y las ampliaciones.
Fundamento jurídico artículos 183-201 del Tratado CE y el Reglamento del
Parlamento.
5.1 Composición
En la actualidad lo integran 736 diputados, distribuidos de la siguiente manera:
Alemania 99, Bélgica 22, Bulgaria 17, Dinamarca 13, Republica Checa 22, Estonia
6, Irlanda 12, Grecia 22, España 50, Francia 72, Italia 72, Chipre 6, Letonia 8,
Lituania 12, Luxemburgo 6, Hungría 22, Malta 5, Países Bajos 25, Austria 17,
Polonia 50, Portugal 22, Rumania 33, Eslovenia 7, Eslovaquia 13, Finlandia 13,
Suecia 18 y Reino Unido con 72 Diputados, estos fueron los resultados de las
elecciones para el Parlamento Europeo en Junio del 2009.

5.2 Organización
5.2.1 Los órganos dirigentes
Los órganos que dirigen el PE son; la Mesa (el Presidente y los catorce
Vicepresidentes), la Conferencia de Presidentes (el Presidente y los presidentes de
los grupos políticos), los cinco Cuestores, encargados de los asuntos económicos y
administrativos que afecten directamente a los diputados, la Conferencia de
Presidentes de Comisión y la Conferencia de Presidentes de Delegación. La
duración del mandato del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Cuestores es
de dos años y medio.
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5.2.2 Las comisiones y delegaciones parlamentarias
Los diputados están asignados a 20 comisiones, 2 subcomisiones, delegaciones
interparlamentarias y delegaciones ante comisiones parlamentarias. Hay también
una Asamblea Paritaria constituida en el marco del Acuerdo entre los Estados de
África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE.
Cada comisión y delegación elige su propia mesa, constituida por un presidente y
tres vicepresidentes.

5.2.2 Los grupos políticos
Los miembros no se organizan por delegaciones nacionales, sino en grupos
transnacionales de acuerdo con sus afinidades políticas. Según el Reglamento, un
grupo político debe estar formado por diputados elegidos en al menos un quinto de
los Estados miembros. Después de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, el número
mínimo de diputados necesario para formar un grupo político es de 20, procedentes
de al menos 6 Estados miembros (artículo 29). Después de las elecciones del
2009, este límite subió a 25 diputados del Parlamento Europeo de, como mínimo, 7
Estados miembros.
Los grupos políticos celebran regularmente reuniones durante la semana que
precede al período parcial de sesiones o durante este, así como jornadas de
estudio en el curso de las cuales deciden los grandes principios de su acción
comunitaria. Varias agrupaciones políticas han constituido partidos políticos que
actúan a escala europea, como el Partido Popular Europeo, el Partido de los
Socialistas Europeos, el Partido de los Verdes Europeos y el Partido Europeo de
los Liberales Demócratas y Reformistas. Trabajan en estrecha cooperación con los
correspondientes grupos políticos del Parlamento.
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5.2.3 Los partidos políticos europeos
La vocación de los partidos políticos europeos de contribuir a la formación de una
conciencia europea y a la expresión de la voluntad política de los ciudadanos de la
Unión ha sido consagrada por el artículo 191 del Tratado CE, introducido por el
Tratado de Maastricht. El PE preconiza la creación de un entorno que sea favorable
a su desarrollo posterior, incluido la adopción de algunas disposiciones de
legislación marco. El Tratado de Niza completó el artículo 191 con un fundamento
jurídico que permitió la adopción por el procedimiento de codecisión de un estatuto
para los partidos políticos de escala europea, y en particular de sus reglas de
financiación. Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 2004/2003 en 2004
se han fundado varios partidos políticos nuevos, que elevan el número total a diez.
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5.2.3.1.- Grafico de la Composición de escaños por Partidos Políticos4.

5.3 Funcionamiento Interno
En el marco definido por el Tratado, el Parlamento organiza sus trabajos de forma
autónoma. Establece su reglamento interno por mayoría de los miembros que lo
4

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/es/index_es.html
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componen (artículo 199 del Tratado CE). Salvo disposiciones en contrario de los
Tratados, el Parlamento Europeo decide por mayoría absoluta de los votos
emitidos (artículo 198). Decide el orden del día del período parcial de sesiones que
se dedica principalmente a la aprobación de informes (elaborados por las
comisiones parlamentarias), las preguntas a la Comisión y al Consejo, los debates
de urgencia y las declaraciones de la presidencia. Las sesiones plenarias son
públicas.
5.4 Sede y Lugares de Trabajo
Desde el 7 de julio de 1981, el PE aprobó numerosas resoluciones relativas a su
sede en las que pedía a los Gobiernos de los Estados miembros que respetaran la
obligación prevista en los Tratados y fijaran una sede única para las instituciones.
Ante la falta de respuesta de los Estados miembros, el PE adoptó una serie de
decisiones en cuanto a su organización y sus lugares de trabajo (Luxemburgo,
Estrasburgo, Bruselas), como también se mencionó anteriormente.
Con ocasión del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre
de 1992, los Gobiernos de los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre las
sedes de las instituciones, en virtud del cual:
— El PE tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran los doce períodos
parciales de sesiones mensuales, incluida la sesión presupuestaria;
— los períodos parciales de sesiones adicionales se celebran en Bruselas;
— Las comisiones parlamentarias se reúnen en Bruselas;
— La Secretaría General y sus servicios siguen instalados en Luxemburgo.
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Esta decisión suscitó críticas por parte del PE. No obstante, el Tribunal de Justicia
(sentencia de 1 de octubre de 1997, asunto C-345/95) confirmó que la decisión
fijaba la sede del Parlamento de conformidad con el artículo 289 del Tratado CE. El
contenido de la decisión se ha incluido en el Tratado de Amsterdam en forma de un
Protocolo a los Tratados comunitarios, decisión que el Parlamento no ha
considerado aceptable.
El calendario de los períodos parciales de sesiones lo fija cada año el Parlamento a
propuesta de la Conferencia de Presidentes. Por lo general, el PE celebra doce
períodos parciales de cuatro días en Estrasburgo y seis de dos días en Bruselas. El
18 de diciembre de 2006, el PE celebró por vez primera una sesión plenaria
complementaria en Bruselas, inmediatamente después del Consejo Europeo de 1516 de diciembre de 2006. En el futuro se mantendrá esta práctica.

6. PROCEDIMIENTO DE CODECISIÓN (Artículo 251 del Tratado CE)
6.1.- Ámbito de aplicación
Desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, este procedimiento se ha aplicado a
no menos de 32 fundamentos jurídicos. Ahora se aplica en todas las áreas en las
que se requiere una mayoría cualificada del Consejo, a excepción de la política
agrícola común y la política comercial. Sin embargo, no es aplicable a varias áreas
importantes que requieren la unanimidad del Consejo, por ejemplo la política fiscal.
El Tratado de Lisboa daría lugar a una extensión generalizada de la codecisión
(que

acabaría

llamándose

procedimiento

legislativo

general)

de

muchos

fundamentos jurídicos ya existentes y de otros nuevos, especialmente en el ámbito
de la justicia, la libertad y la seguridad y en el de la agricultura.
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6.2 Procedimiento
6.2.1 Propuesta de la Comisión
El procedimiento de codecisión se compone de tres fases y otorga al Parlamento
Europeo un derecho de veto. En líneas generales, este procedimiento se desarrolla
de la siguiente forma: La Comisión presenta una propuesta al Parlamento Europeo
y al Consejo.
Primera lectura del Consejo
El Consejo adopta una «posición común» por mayoría cualificada, excepto en los
ámbitos de la cultura, la libre circulación, la seguridad social y la coordinación de
las normas de ejercicio profesional, que están sujetos a la unanimidad.
Segunda lectura del Parlamento
A partir de la comunicación de la posición común del Consejo, el Parlamento
dispone de un plazo de tres meses para pronunciarse. Tiene las siguientes
posibilidades:
Aprobar expresamente la propuesta modificada por la posición común o no
pronunciarse antes de la expiración del plazo; en ambos casos, el acto modificado
por la posición común queda adoptado;
Rechazar la posición común por mayoría absoluta de sus miembros; en tal caso el
acto no es adoptado y concluye el procedimiento;
Adoptar, por mayoría absoluta de sus miembros, enmiendas a la posición común,
que se someten al dictamen de la Comisión; se vuelve a consultar al Consejo.
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Tercera lectura del Consejo
Si el Consejo, decidiendo por mayoría cualificada sobre las enmiendas del
Parlamento, y unánimemente sobre aquellas que hayan recibido el dictamen
negativo de la Comisión, aprueba todas las enmiendas del Parlamento, a más
tardar tres meses después de su recepción, el acto queda adoptado.
En su defecto, se convoca el Comité de Conciliación en un plazo de seis semanas.
6.3 Conciliación
El Comité de Conciliación, compuesto paritariamente por miembros del Consejo y
representantes del Parlamento Europeo, y con la asistencia de la Comisión,
examina la posición común sobre la base de las enmiendas del Parlamento.
Dispone de seis semanas para elaborar un texto común.
El procedimiento concluye con la no adopción del acto si el comité no aprueba un
texto conjunto en el plazo previsto. Si el comité aprueba un texto conjunto, este es
sometido al Consejo y al Parlamento para su aprobación.
6.4 Fin del procedimiento
El Consejo y el Parlamento disponen de seis semanas para la aprobación; el
Consejo decide por mayoría cualificada y el Parlamento por mayoría absoluta de
los votos emitidos. El acto es adoptado si el Consejo y el Parlamento aprueban el
texto conjunto. Cuando, expirado dicho plazo, no se haya producido la aprobación
por una de las dos instituciones, el procedimiento concluye con la no adopción del
acto.
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6.4.1 Grafica del Procedimiento de Codecisión5.

5

Informe sobre la Unión Europea, 2006 P. 33
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7. PROCEDIMIENTO DE COOPERACIÓN (Artículo 252 del tratado CE)
7.1 Ámbito de aplicación
El procedimiento de cooperación se limita en la actualidad a ciertas decisiones
relativas a la unión económica y monetaria.
7.2 Procedimiento
En primera lectura, el Parlamento Europeo emite un dictamen sobre la propuesta
de la Comisión. El Consejo, por mayoría cualificada, adopta entonces una posición
común, que es remitida al Parlamento junto con la información necesaria y las
razones que han llevado al Consejo a adoptar dicha posición común.
El Parlamento dispone de un plazo de tres meses para decidir: puede adoptar,
modificar o rechazar la posición común. En los dos primeros casos, debe hacerlo
por mayoría absoluta de sus miembros. Si rechaza la propuesta, el Consejo
solamente puede decidir en segunda lectura por unanimidad. La Comisión, en un
plazo de un mes, reconsidera la propuesta que sirvió de base al Consejo para
adoptar su posición común y transmite la propuesta revisada al Consejo, pudiendo
decidir si incluir o excluir las enmiendas propuestas por el Parlamento.
En un plazo de tres meses, prorrogables como máximo otro mes, el Consejo puede
adoptar la propuesta revisada por mayoría cualificada, modificar la propuesta
revisada por unanimidad, o incluso adoptar las enmiendas no tomadas en
consideración por la Comisión, también por unanimidad. En cualquier momento, en
tanto el Consejo no haya decidido, la Comisión podrá modificar o incluso retirar su
propuesta.
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8. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA
Antes de decidir, el Consejo debe conocer el dictamen del Parlamento Europeo y,
si es necesario, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las
Regiones. Esta consulta es obligatoria, dado que su ausencia hace el acto ilegal y
anulable por el Tribunal de Justicia (sentencias en los asuntos 138 y 139/79). Si el
Consejo desea modificar sustancialmente el acto propuesto, debe consultar de
nuevo al Parlamento (sentencia en el asunto 65/90). D. Procedimiento de dictamen
conforme (cuando sea de aplicación al ámbito legislativo)

8.1 Ámbito de aplicación
El procedimiento de dictamen conforme se aplica en particular a la legislación
básica relativa a los Fondos Estructurales
8.2 Procedimiento
Cuando se aplica este procedimiento, el Parlamento Europeo examina un proyecto
de acto presentado por el Consejo y decide sobre su aprobación (sin posibilidad de
modificarlo) por mayoría absoluta de los votos emitidos. Durante las fases
anteriores del procedimiento (examen de la propuesta de la Comisión Europea), el
Tratado no confiere al Parlamento ningún papel oficial; sin embargo, gracias a
disposiciones interinstitucionales, su participación extraoficial se ha hacho habitual.
(Sobre las condiciones de aplicación de este procedimiento en el marco del Tratado
de la UE.
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CAPÍTULO III
RELACIÓN PARLAMENTO CENTROAMERICANO- PARLAMENTO EUROPEO

En este capítulo abordaremos los diferentes Acuerdos de Cooperación entre el
Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano que han contribuido a
fortalecer su institucionalidad, así también analizaremos cómo surgió la necesidad
de implementar un nuevo sistema de cambio para los pueblos de Centroamérica y
de Europa con la idea de Integración, pero sobre todo trataremos de abordar los
aspectos en común y las diferencias que existen entre estas dos instituciones
parlamentarias.

1.- ACUERDOS PARLAMENTARIOS Y EL ENTORNO EN EL QUE SE
DESARROLLAN

LAS

RELACIONES

ENTRE

LA

UNIÓN

EUROPEA

Y

CENTROAMERICA
Cabe mencionar que los Acuerdos son las disposiciones tomadas en cierta materia
en el seno del organismo parlamentario. Pero a su vez encontramos en

la

enciclopedia jurídica Omeba que nos define el acuerdo como: sinónimo en un
sentido general de convenio, contrato, pacto, tratado en cuanto alude a la idea
común del acuerdo de conformidad de las voluntades que concurren a concretar
un objeto jurídico determinado. En el ámbito del derecho y como una acepción
general y amplia se aplica a la idea de la resolución de un cuerpo colegiado, con
jurisdicción y competencia ya sea asamblea, consejo, sociedad, etc. En un sentido
estricto y legal significa la resolución dictada por un cuerpo colegiado que tiene
jurisdicción y el imperio para hacerla cumplir.
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En otro sentido se aplica al acuerdo de dos voluntades parlamentarias con el objeto
de obtener un apoyo para el fortalecimiento institucional, social y económico, como
un fin jurídico común. (Huerta)
La palabra “parlamentario”, utilizada como adjetivo calificativo del sustantivo
“acuerdo” le otorga a este la noción de pertenecer a un órgano legislativo de
carácter deliberativo y por lo tanto, permite, entender al acuerdo parlamentario
como una determinación o resolución emanada de su órgano legislativo. (Huerta,
p. 105)
Sin embargo, el acuerdo parlamentario contiene reglas para el funcionamiento
interno y externo, reglas de conducta adoptadas por los miembros de la asamblea
o el senado que le generan derechos y les imponen obligaciones en el desempeño
de sus actividades.
Por lo que debemos tener en cuenta, que los acuerdos interparlamentarios se
pueden entender como asociación dentro de un convenio bilateral que se pretende
profundizar y/o ampliar las relaciones en lo que compete en los Diálogos Políticos,
económicos, comerciales y de cooperación.

1.1 Dialogo Unión Europea-Centroamérica 1984-2007
Desde sus inicios, el Dialogo entre estas dos regiones sirvió para estimular el
proceso de pacificación Centroamericana y se convirtió posteriormente en un
amplio diálogo político entre estas regiones. La primera conferencia birregional se
celebro el 28 y 29 de septiembre de 1984 en San José Costa Rica, con
representantes de la Comunidad Europea de ese momento y los países de América
Central (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador),
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la reunión tenía como objetivo analizar la situación de la región, que a la sazón se
encontraba en crisis.
En la segunda reunión del Dialogo de San José, realizada en Luxemburgo en 1985
se suscribió el Acuerdo de Cooperación entre el Consejo de las Comunidades
Europeas y los Gobiernos de Centroamérica (Acuerdo de Luxemburgo) el cual
estableció la creación de la Comisión Mixta de Cooperación Unión EuropeaCentroamérica a nivel de Viceministros de Relaciones Exteriores que se encargaría
de examinar y fomentar las acciones y de evaluar los resultados de la cooperación,
Acordaron reunirse cada año en una capital centroamericana o europea.
Además se entablaron mesas de diálogos, donde la UE pretende fomentar en
dichos países la pacificación, la estabilidad política, la democracia, el respeto de los
derechos humanos y la integración regional.

1.2 Acuerdo de Tercera Generación
Luego en la reunión de 1993, que tuvo lugar en San Salvador, se da la firma de un
nuevo acuerdo de cooperación (llamado de "tercera generación"), que sustituye al
acuerdo de Luxemburgo de 1985. En la Conferencia Ministerial San José XV el 20
de mayo de 1999 se dio un comunicado conjunto, afianzando el Plan de Acción
comunitario para la reconstrucción de Centroamérica a raíz del huracán Mitch,
mediante contribuciones en favor de los países más afectados (Honduras,
Nicaragua, El Salvador y Panamá..
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1.3 Conferencias
El 26 de marzo del 2001 en la XVII Conferencia Ministerial del Dialogo de San José
se demostró la evolución positiva en los procesos internos de desarrollo político,
consolidación del estado de derecho en los países del istmo Centroamericano, sin
embargo se observa la necesidad de seguir profundizando en estos tan
importantes puntos.
Con la XIX Conferencia Ministerial del Diálogo de San José, que tuvo lugar en la
ciudad de Panamá el 12 de mayo de 2003, se reiteraron los compromisos para el
fortalecimiento de las relaciones entre ambas regiones, y a la vez, con el propósito
de celebrar un nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
La decisión de negociar un nuevo acuerdo UE-América Central fue adoptada por
los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que se celebró en Madrid en 2002.
El nuevo Acuerdo consolidará las relaciones y la cooperación entre ambas
regiones. Además, se espera que contribuya a crear las condiciones que permitan
a las partes, negociar un Acuerdo de Asociación viable y mutuamente beneficiosa.
En Roma, Italia, el 15 de diciembre de 2003, los gobiernos de los países
centroamericanos y la Unión Europea (UE) firmaron un nuevo Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación que vino a reforzar y ampliar las áreas de cooperación
previstas en el Acuerdo. Entre los principales se encuentran la disposición europea
por apoyar la profundización del proceso de integración centroamericana, así como
fortalecimiento institucional.
Además teniendo, la reunión Ministerial del Dialogo de San José, celebrada en
Santo Domingo (el 19 de abril 2007), en esta reunión la parte Europea informo a los
ministros Centroamericano sobre el proceso de aprobación, por parte del Consejo
de la Unión Europea, de las directrices de negociación de un Acuerdo de
Asociación global, incluida la creación de una zona libre de comercio.
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Dichos Acuerdos se reflejan en la aprobación del documento de “Estructura de
Negociación y Coordinación Centroamericana del Acuerdo de Asociación entre
Centroamericana y la Unión Europea que refleja el consenso alcanzado en la
región.

2.-

DIFERENCIAS

INSTITUCIONALES

ENTRE

EL

PARLAMENTO

CENTROAMERICANO (PARLACEN) Y EL PARLAMENTO EUROPEO (PE)
2.1 Surgimiento y Creación de Ambos Parlamentos
2.1.1.- Parlamento Centroamericano
El Parlamento Centroamericano conocido por sus siglas como PARLACEN, no es
un invento que surge por generación espontánea, idea casual o coyuntural o del
capricho político, sino de factores internos de Centroamérica que justifican su
génesis, tan es así que fue el tema central de las negociaciones políticas para
alcanzar la paz en Centroamérica, en el que se tenían conflictos bélicos que
contribuían al desarrollo de los pueblos de la región. Pero era necesario construir
una nueva visión y modelo integracionista en Centroamérica; de igual manera
constituir mecanismos de mayor cooperación y solidaridad entre los Estados y
pueblos centroamericanos, respetando claro está la soberanía y diversidad cultural
y propiciar la búsqueda del consenso y concertación en el ámbito regional o
birregional.
“Centroamérica, el tiempo se le acaba”, con esta frase, un alto mandatario
centroamericano resumía el sentir de aquella región de cara a la necesidad de
crear un foro de diálogo para la paz. Ello ocurría en el encuentro que políticos y
expertos de América central y España sostuvieron los días 31 de marzo. 1 y 2 de
abril de 1989, con el fin de poner la experiencia del Parlamento Europeo al servicio
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de la idea de crear el Parlamento Centroamericano. El proyecto de creación de un
Parlamento Centroamericano, como factor de paz y de impulso de Integración,
surge en el contexto del proceso de pacificación protagonizado por el grupo de
Contadora, esto se hizo oficialmente publico en la cumbre Presidencial de
Esquípulas I, el 25 de mayo de 1986, y fue consagrado en el acuerdo de Paz de
Esquípulas II, el 7 de agosto de 1987, concretado en el Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas en Guatemala el 2 de
Octubre de 1987. Es hasta en esta fecha que contamos con una institución solida,
con más atribuciones que le añadió el Quinto Protocolo de Reforma al Tratado
Constitutivo (Sotillo, Nájera, & Urquiza, 1989)

2.1.2.- El Parlamento Europeo
El surgimiento del Parlamento Europeo se da entre el 10 y el 13 de septiembre de
1952, se reunió por primera vez, en el marco de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (CECA), una Asamblea Parlamentaria compuesta por 78 diputados
designados

por

sus

respectivos

parlamentos

nacionales.

Esta

Asamblea

prácticamente sólo tenía competencias consultativas, aunque también tenía el
poder de forzar una dimisión de la Alta Autoridad de la CECA (la posterior Comisión
Europea) a través de una moción de censura. En 1957, a través de los Tratados de
Roma, La Asamblea Parlamentaria, que en este momento estaba compuesta de
142 diputados, ahora era competente para las tres Comunidades; Robert Schuman
fue elegido como primer presidente de este órgano ampliado. Aunque la Asamblea
no obtuvo nuevas competencias, empezó a autodenominarse Parlamento Europeo
(nombre que no fue reconocido oficialmente por los Estados miembros hasta 1986).
Sin embargo, a partir de los años 80 esta situación empezó a cambiar poco a poco.
Si las primeras elecciones europeas directas en 1979 le dieron un mayor peso
simbólico, el Acta Única Europea en 1986 significó la primera ampliación real de
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competencias para el Parlamento. Con el llamado procedimiento de cooperación, el
Parlamento Europeo participa en aprobación de la legislación general y puede
adoptar oficialmente enmiendas a los proyectos legislativos, aunque la última
palabra todavía permanecía en el Consejo de la UE.
Ambos Parlamentos

han surgido por la necesidad de un fin, para

un nuevo

comienzo, dejando atrás las desavenencias presentadas en aquel momento donde
se mostraron años de guerra y daños a la humanidad, y para evitar repetir una
historia amarga. Se decidió obtener una integración o unión como un elemento
posible para un cambio, en el caso de Centroamérica es mucho mas corte el
periodo de conquista de reconocimiento, a favor del Parlamento, porque apenas se
empezó sus pláticas en 1984 y se suscribe su Tratado Constitutivo solo dos años
después. El surgimiento de ambas instituciones parlamentarias se puede decir que
se dio en un contexto de conflictos bélicos y post guerra. Es por eso que con suma
urgencia y con la experiencia de Europa se procedió a constituirse en un bloque de
cincos países de Centroamérica que desean la paz para la región.
Es menester tomar en cuenta que los primeros movimientos de negociación en
formar una alianza para mejorar a los pueblos de cada país miembro, en el caso
de Europa, que varios países decidieron tomar la iniciativa en unificar esfuerzos
dando sus primeros pasos al formar una comunidad de intereses mediante el
primer Tratado del Carbón y del Acero hasta la fecha.

2.2.- ELECCION DE SUS DIPUTADOS
2.2.1.- Parlamento Centroamericano
En el Parlamento Centroamericano se integra con 20 diputados nacionales electos
directamente mediante sufragio universal por los ciudadanos de cada Estado
miembro, para un período de 5 años pudiendo ser reelectos.
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Además lo integran, los Presidentes y los Vicepresidentes o Designados a la
Presidencia de la República de cada uno de los Estados Centroamericanos, al
concluir su mandato, por el período que determina la Constitución de cada país.
Es por eso que cada estado miembro elegirá sus diputados titulares y suplentes
ante el Parlamento, de conformidad con las disposiciones que fueren aplicables en
la legislación nacional que regula la elección de diputados o representantes ante un
Congreso o Asamblea Legislativa, con observancia ineludible de una amplia
representatividad política e ideológica, en un sistema democrático pluralista que
garantice elecciones libre y participativas, en condiciones de igualdad de los
respectivos partidos políticos, todo de acuerdo al procedimientos para establecer la
paz firme y duradera en Centroamérica. (Arto 6 del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas).
Este proceso empezó a partir del 20 de agosto de 1994, al suscribirse el Tercer
Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, dándole la
opción a sus estados miembros que después de celebrada las elecciones y hecho
esto se designa la cantidad de diputados propietarios y suplentes al Parlamento
Centroamericano.

2.2.2 Parlamento Europeo
En el caso del Parlamento Europeo, ha tenido tres décadas de elecciones, desde
su inicio, en el año 1979, que se celebran las primeras elecciones al Parlamento
Europeo nominándose ("elecciones europeas"); se realizan por sufragio universal
directo y con un mandato de cinco años renovable.
Los diputados son elegidos en cada Estado miembro por separado. Tienen
derecho de voto activo todos los ciudadanos de la Unión a partir de la edad de 18
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años, pudiendo elegir si quieren votar en su país de residencia o en el de su
nacionalidad. Hasta ahora, el sistema electoral concreto todavía se decide según
reglamentos nacionales; sin embargo, antes de las elecciones de 2004 todos los
Estados

tuvieron

que

implementar

una

directiva

que

prevé

una

cierta

homogenización de las disposiciones aplicables a las elecciones de los
eurodiputados. Por ejemplo, ahora todos los Estados aplican sistemas de
representatividad proporcional, no mayoritaria. Sin embargo, la Unión Europea
respeta los criterios de sufragio pasivo de los Estados miembros: por ejemplo, un
ciudadano francés menor de 25 no podrá ser elegido eurodiputado en Francia, pero
sí en España, donde sólo necesita tener 18 años.
Cada Estado miembro tiene asignado un número fijo de escaños, que es de 99
como máximo y 5 como mínimo ahora con el Tratado de Lisboa modifica el monto
de los escaño, es decir que para el 2014 será con un máximo de 96 y un mínimo de
6 por Estado miembro, por lo que el Parlamento Europeo podrá tener hasta 751
diputados (Escamilla, 2002)
Los escaños se reparten, por regla general, en proporción con las cifras de
población de cada país. Sin embargo, el número no refleja exactamente el número
de habitantes: Los Estados pequeños (Malta o Luxemburgo) tienen más, los
Estados grandes (Alemania) menos diputados por habitante. Esta regla
denominada "proporcionalidad degresiva" pretende posibilitar el reflejo del
pluralismo interior de los Estados pequeños, sin que por ello el Parlamento
adquiera un tamaño exorbitante, algo que pasaría inevitablemente si los Estados
grandes obtuvieran un número de diputados directamente proporcional.
Es por eso que encontramos una diferencia muy amplia en ambos Parlamento lo
que significa que el Parlacen no opta, por tener el mismo sistema que el aplicado
en la Unión Europea. En la proporcionalidad donde hay un máximo y un mínimo de
escaños, mientras que el Parlacen ya tiene un número determinado, como
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consecuencia de que las disposiciones aplicables para la elección no son
uniformes en los Estados miembros y por otro lado, el sistema electoral también es
diferente.

3. ORGANIZACIÓN
3.1 Organización del Parlamento Centroamericano
En el PARLACEN, de conformidad con el Tratado Constitutivo, sus Protocolos y
Reglamento Interna, encontramos un órgano estructurado de la manera siguiente:
la Asamblea Plenaria, La Junta Directiva, Junta Directiva Ampliada, Las
Comisiones

Parlamentarias

Permanentes,

el

Secretariado

y

los

Grupos

Parlamentarios.
3.1.1.- La Asamblea Plenaria
Es el órgano supremo del Parlamento Centroamericano y está integrada por todos
los diputados y diputadas. Además, colaboran en el desarrollo de sus tareas, las
Comisiones y los Grupos Parlamentarios. En ella tendrá diferente atribuciones ya
sea dirigir a la reunión de Presidentes propuestas acerca de los asuntos que
conlleve al fortalecimiento de Centroamérica; elije su Junta Directiva, aprueba su
Presupuesto; elabora el Reglamentos Internos o Reformas de algún Tratado y las
demás que se le asignen en este Tratado o en sus instrumentos complementarios
(según el Artículo 9 del TCPC)
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3.1.2.- Junta Directiva
Es un órgano colegiado ejecutor de las decisiones que emanen de la Asamblea
Plenaria, está compuesta por un presidente, cuatro vicepresidentas y cinco
secretarios lo cual adoptara sus decisiones con el voto favorable de siete de sus
integrantes. Al Presidente le corresponde ejercer la representación del Parlamento
Centroamericano, presidir las sesiones ya sea Asamblea Plenaria o de Junta
Directiva, y demás que asignen en el Tratado Constitutivo.
En el caso de los Vicepresidente, deberán ser de nacionalidad diferente entre sí,
así como respecto a la del presidente, a quien sustituirá, en defecto, en el orden
alfabético inverso de rotación Presidencial establecido en el Tratado Constitutivo.
El Secretario realizara el trámite y control administrativo de los expedientes y
demás asuntos de la Asamblea Plenaria y Junta Directiva. Además los Secretarios
deberán ser de nacionalidad diferente.
Entre las atribuciones que tiene la Junta Directiva están: atender y tramitar toda
solicitud relacionada con asuntos del Parlamento, deberá realizar la convocatoria,
ya sea en reunión Ordinarias o extraordinaria de la Asamblea Plenaria, además
deberá de preparar el proyecto de presupuesto de funcionamiento del Parlamento
Centroamericano, ejecutará

las resoluciones que emanen del Parlamento

Centroamericano y demás que le asigne el Tratado Constitutivo o Instrumento
Complementario.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

3.1.3.- Junta Directiva Ampliada
Esta conformara con la participación del Presidente o un Directivo, en calidad de
representante de cada grupo Parlamentario en el que seleccionara temas que
serán incluidas en agenda para la sesión de la Asamblea Plenaria, debe conocer
del estado de avance de los dictámenes pendientes y otras que le asigne el
Reglamento.

3.1.4.- Comisiones
Las Comisiones son Instancias colegiadas cuya función es la de realizar los
estudios y las investigaciones pertinentes acerca del ámbito de su competencia, así
como aquellos que le sean trasladado por la Junta Directiva o la Asamblea
Plenaria. El Parlacen ha organizado 16 Comisiones Permanentes de Trabajo en las
materias más importantes como son la de política, derechos humanos, los temas
relacionados a la integración, las Relaciones Internacionales entre otros de carácter
social.

3.1.5.- Secretariado
Es un

órgano técnico administrativo. Se estructura en tres Secretarías

especializadas. Sus funciones son: tramitar y dar seguimiento a las decisiones que
adopte

el

PARLACEN.

La

primera

es

llamada

secretaria

de

Asuntos

Parlamentarios; su función es dar seguimiento a las decisiones que adopte el
PARLACEN, de lo cual informara periódicamente a la Asamblea Plenaria, y le
presentara asistencia técnica en todas sus actividades, así como a las comisiones.
Un segundo secretariado es el de Asuntos Administrativos y Financieros que tiene
a su cargo la administración de toda dependencia, direcciones, departamentos y
unidades administrativas, así como del personal del Parlamento Centroamericano y
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por último la secretaria del Gabinete de la Junta directiva le proporciona asistencia
técnica a la Junta Directiva de conformidad con las atribuciones de esta y en los
temas que fueren asignados por la misma.
3.1.6.- Grupos Parlamentario
Son la expresión ideológica de las diputadas y diputados Centroamericanos y se
organizan de acuerdo a la afinidad política de sus partidos. Ellos se conformaran
mediante Acta de Constitución cumpliendo los requisitos establecido en el
Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano. Una vez Constituida ningún
Diputado o Diputada podrá pertenecer a más de un grupo Parlamentario. (Arto 1941 Reglamento Interno del PARLACEN)
3.2.- Organización del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo está dotado de órganos directivos (Presidencia, Mesa y
Conferencia de Presidentes), órganos de apoyo (Secretaría General) y órganos de
trabajo (Comisiones parlamentarias y Delegaciones).
3.2.1.- La Presidencia
La Presidencia del Parlamento Europeo se encargará de la dirección de los
órganos y las actividades parlamentarias, presidiendo las deliberaciones y
representando al Parlamento Europeo, tanto a nivel comunitario, como en las
relaciones exteriores con Estados no comunitarios u organizaciones internacionales
(Escamilla, 2002)
Tiene un papel fundamental en la ordenación de los debates parlamentarios, dando
la palabra, velando por el cumplimiento del Reglamento interno, y sometiendo los
asuntos a votación, así como proclamando los correspondientes resultados. A nivel
formal, su firma tiene especial trascendencia por conceder carácter ejecutivo a los
presupuestos aprobados en segunda lectura. Igualmente, su firma, junto con la del
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Presidente del Consejo de la Unión Europea, será indispensable para la correcta
aprobación formal de un acto legislativo adoptado mediante el procedimiento
legislativo ordinario
El Presidente del Parlamento Europeo será elegido por mayoría absoluta del Pleno
parlamentario, aunque se prevé su elección por mayoría simple a partir de la
tercera votación infructuosa. En tal caso, la cuarta votación tendrá como únicos
candidatos a los dos que más apoyo hubieran obtenido en la tercera. Y en caso de
haber nuevo empate, se resolverá a favor del candidato de mayor edad. Tendrá un
mandato renovable de dos años y medio, coincidente con la mitad de la legislatura
parlamentaria, que dura cinco años.
Finalmente, el Presidente será asistido por los cuestores, así como por catorce
vicepresidentes, que podrán sustituir al Presidente cuando éste desee intervenir en
las deliberaciones, conforme al Reglamento Interno.
3.2.2.- La Mesa
La Mesa está compuesta por el Presidente, catorce Vicepresidentes y seis
Cuestores (responsables de los asuntos administrativos y financieros que afectan
directamente a los eurodiputados). Los miembros de la Mesa son elegidos por el
Pleno por un periodo renovable de dos años y medio.
Como órgano colegiado, sus decisiones se adoptan por mayoría de sus miembros.
Los cuestores no tendrán derecho a voto, sino que juegan un papel meramente
consultivo. El Presidente podrá disponer de voto de calidad en caso de empate.
La Mesa se encarga del gobierno interno del Parlamento, desempeñando multitud
de funciones, entre las que cabe destacar la elaboración de las previsiones
presupuestarias; la organización administrativa y financiera de la Cámara; y la
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organización de la Secretaría General, así como el nombramiento del Secretario
General.
3.2.3.- La Conferencia de Presidentes
La Conferencia de Presidentes está compuesta por el Presidente del Parlamento y
los presidentes de los grupos políticos. En su caso, el Presidente de un grupo
político podrá hacerse representar por un miembro de su grupo. Igualmente, los
eurodiputados que no estén inscritos en ningún grupo político podrán enviar a un
representante para que participe en la Conferencia, que tendrá voz pero no voto.
Como órgano colegiado, sus decisiones se adoptan por consenso, o en su
ausencia, por mayoría de votos ponderados en relación al número de escaños del
grupo político que represente cada Presidente.
3.2.4.- La Secretaría General
Con Sede en Bruselas y Luxemburgo, la Secretaría General es un órgano de apoyo
del Parlamento Europeo. Presidido por el Secretario General nombrado por la
Mesa, está integrada por más de 4600 funcionarios comunitarios procedentes de
los distintos Estados miembros, y escogidos mediante oposiciones en las que se
garantiza el principio de igualdad. En general, la composición, organización y
régimen de personal de la Secretaría General corresponden a la Mesa del
Parlamento Europeo.
Al margen de las heterogéneas tareas administrativas y de gestión que tiene
encomendadas, la Secretaría General del Parlamento Europeo destaca por su
gigantesco servicio de traducción e interpretación de las distintas lenguas
comunitarias. En ese sentido, casi un tercio de sus funcionarios están adscritos al
servicio lingüístico.
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3.2.5.- Las Comisiones parlamentarias
Al igual que los parlamentos nacionales, los diputados del PE se reparten en
comisiones para preparar los trabajos de las sesiones plenarias. Las comisiones
podrán ser permanentes, especiales o de investigación
3.2.5.1.- Comisiones Permanentes
Se caracterizan por ocuparse, con carácter indefinido, de los asuntos relacionados
con una determinada materia; siendo creadas por el Pleno, a propuesta de la
Conferencia de Presidentes. La elección de los miembros de las comisiones se
produce en el primer periodo de sesiones del Parlamento recién constituido,
produciéndose una nueva elección tras dos años y medio.
3.2.5.2.- Comisiones Especiales
Son creadas por el Pleno a propuesta de la Conferencia de Presidentes. En su
creación se especificará su composición, sus funciones, y la duración de su
mandato, que no podrá exceder de doce meses, salvo que transcurrido dicho
plazo, el Pleno del Parlamento Europeo conceda una prórroga.
3.2.5.3.- Comisiones de Investigación
Son órganos ad hoc que tendrán por objeto el examen de las alegaciones de
infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario que
resultaren de actos de una institución o de un órgano de las Comunidades
Europeas, o de una administración pública de un Estado miembro, o de personas
facultadas por el Derecho comunitario para la aplicación del mismo. Su constitución
corresponderá al Pleno del Parlamento, a solicitud de una cuarta parte de sus
miembros.
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3.2.6.- Las delegaciones interparlamentarias
El Parlamento Europeo cuenta con 35 Delegaciones, cada una de ellas integrada
por 15 eurodiputados y una presidencia. Los Presidentes de las distintas
Delegaciones se reúnen en la Conferencia de Presidentes de Delegación con el
objetivo de coordinar sus actuaciones.
La tarea fundamental de las delegaciones consiste en mantener relaciones
exteriores con los parlamentos de los países extracomunitarios. En ese sentido, se
distinguen dos tipos fundamentales de Delegación en función de la cualidad del
Estado con el que se relacionan:
Las llamadas Comisiones Parlamentarias Mixtas están encargadas de las
relaciones con los parlamentos de los países candidatos a integrarse en la Unión
Europea, así como de los países con los que se haya firmado un acuerdo de
asociación
Las Delegaciones interparlamentarias están encargadas de las relaciones con los
parlamentos del resto de países extracomunitarios que no correspondan al ámbito
competencial de las Comisiones parlamentarias mixtas antes mencionadas.

3.2.7 Los Grupos Políticos
Los diputados del Parlamento Europeo se reúnen en grupos políticos: no se
agrupan por nacionalidades, sino en función de sus afinidades políticas. En el
Parlamento Europeo existen en la actualidad siete grupos políticos que, en general,
corresponden a los partidos políticos europeos. Sin embargo, a menudo varios
partidos europeos forman un grupo conjunto (p.ej., el grupo Verdes/ALE,
compuesto por el Partido Verde Europeo y la Alianza Libre Europea, o el grupo
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ALDE, compuesto por el Partido Europeo Liberal Demócrata Reformista y el Partido
Demócrata Europeo); en varios grupos también hay diputados sin partido.
En definitiva, podemos decir que las similitudes y diferencias se basan
fundamentalmente en aspectos concretos, tales como la conformación. La
organización se fundamente en la cantidad de países que conforman el Parlamento
Europeo; en Centroamérica son mucho menores.
La organización, conformación y atribuciones dadas, ya

sea por protocolo o

tratado han ido ampliando, pues no hay un solo instrumento que exprese todas las
funciones del Parlamento Europeo, sino que cada Tratado suscrito ha reformado el
actuar de este Parlamento
En cuanto a la participación en la creación de las normas comunitarias, el PE
participa en el proceso de codecisión, este no solo se toma por un órgano si no que
por tres órganos. Mientras que el Parlacen es con el voto favorable de la mitad
mas uno sin necesidad de pasar por un proceso largo como es el PE
En cuanto a su conformación, en el caso del PARLACEN, encontramos un órgano
estructurado de la manera siguiente: la Asamblea Plenaria, La Junta Directiva
(compuesta por un presidente, cuatro vicepresidente y cinco secretarios) y el
Secretariado (compuesto por tres áreas el de asuntos Parlamentarios, el de
Asuntos Administrativos y Financiero y el ultimo la del Gabinete de la

Junta

Directiva).
A como se señaló anteriormente, en el caso del Parlamento Europeo está dotado
de órganos directivos (Presidencia, Mesa y Conferencia de Presidentes), órganos
de apoyo (Secretaría General) y órganos de trabajo (Comisiones parlamentarias y
Delegaciones).
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4.- ATRIBUCIONES
4.1 El Parlamento Centroamericano
Desde la suscripción del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
Otras Instancias Políticas, en el marco de la Declaración Esquípulas II el
PARLACEN ha sido reformado por sus Protocolos y en razón de los estos
instrumentos este Foro Político tiene las siguientes atribuciones contenidas en el
artículo 5 de este Tratado:
a) Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos,
económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad, del área
centroamericana.
b) Impulsar y orientar los procesos de integración y las más amplia cooperación
entre los países centroamericanos
c) Elegir, nombrar o remover, según corresponda de conformidad con el
reglamento interno, al funcionario ejecutivo de más alto rango del organismo
existente o futuros de la integración centroamericana creados. Por los
estados parte de este tratado.

d) Proponer proyectos de tratados y convenios a negociarse entre los países
centroamericanos que contribuyen a la satisfacción de las necesidades del
área

e) Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad centroamericana.
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f) Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo
en los países centroamericanos, con estrictos respeto al derecho
internacional.

g) Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho internacional.

h) Recomendar a los gobiernos centroamericanos las soluciones más viables y
efectivas en relación a los diferentes asuntos que, dentro de sus atribuciones
conozca.
Con el depósito del último instrumento de ratificación del “Protocolo de reformas al
Tratado Constitutivo del Parlamento centroamericano y otras Instancias Políticas”,
se cumple el requisito establecido para que entrara en vigencia el nuevo
Instrumento Jurídico

y con el propósito de promover la voluntad política, el

compromiso y la participación de los actores fundamentales del proceso de
integración regional de los países miembros; el Parlamento Centroamericano
asume atribuciones que le permiten desarrollar un papel más dinámico e incidente
en la profundización del Proceso de Integración Centroamericana, en cada reforma
al tratado Constitutivo ha venido ampliando más sus atribuciones, en el sentido de
proponer iniciativa, contribuir a la consolidación del sistema democrático. Por estas
atribuciones podrá proponer iniciativas, conocer los nombramientos de cargo de
dirección; contribuir al fortalecimiento centroamericano, etc. Las demás que se le
asigne en este tratado, o en sus instrumentos complementarios, compatibles con
su naturaleza.
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4.2.- El Parlamento Europeo
Desde que se aprobaron los Tratados Constitutivos de las Comunidades y en base
a los demás tratados se han agregado o eliminado atribuciones, hasta la fecha
encontramos las atribuciones siguientes:
Codecisión. En principio, este procedimiento equipara al Parlamento con el
Consejo: en caso de acuerdo entre ambas instituciones, el acto se adopta en la
primera lectura; en caso de desacuerdo, la adopción del acto solo es posible si se
llega a una conciliación.
Consulta. El procedimiento de consulta sigue aplicándose a la agricultura, a la
fiscalidad, a la competencia, a la aproximación de las legislaciones no vinculadas al
mercado interior, a los aspectos de la política social y del medio ambiente (que
requieren unanimidad) y a ciertos asuntos vinculados al espacio de libertad,
seguridad y justicia, así como a la adopción de principios y normas generales en
materia de «comitología».
Cooperación. Este procedimiento obliga al Consejo a tomar en consideración en la
segunda lectura las enmiendas parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta, en
tanto las haya aceptado la Comisión, y significó el inicio de las verdaderas
competencias legislativas del Parlamento.
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Dictamen conforme. El procedimiento de dictamen conforme se aplica a algunos
ámbitos legislativos en los que el Consejo decide por unanimidad, reducidos desde
el Tratado de Ámsterdam a los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión
Derecho de iniciativa. Se

concede asimismo al PE un derecho de iniciativa

legislativa que se limita a la facultad de solicitar a la Comisión que presente una
propuesta.
Participación en el Proceso Legislativo. El PE es una de las dos ramas de la

autoridad presupuestaria y tiene la última palabra en lo relativo a los gastos
no obligatorios. Participa en el proceso presupuestario desde la fase de
preparación, en particular, en lo relativo a las orientaciones generales y a la
naturaleza de los gastos. Durante el debate del presupuesto, tiene la facultad
de proponer enmiendas a los gastos no obligatorios, pero únicamente
propuestas

de

modificación

a

los

gastos

obligatorios.

Aprueba

definitivamente el presupuesto y controla su ejecución. Examina el informe
general anual. Aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto. El
Tratado de Lisboa elimina la distinción entre gastos obligatorios y no
obligatorios, con lo que el Parlamento se sitúa al mismo nivel que el Consejo
en lo que respecta al procedimiento presupuestario anual.
Investidura de la Comisión. Desde 1981, el Parlamento había adoptado la
costumbre de «investir» informalmente a la Comisión pronunciándose sobre su
programa. El Tratado de Maastricht (1992) fue el que subordinó el nombramiento
por los Estados miembros del Presidente y los miembros de la Comisión,
colegiadamente, a su aprobación previa. El Tratado de Amsterdam ha ido más lejos
al someter además a la aprobación del Parlamento la designación del Presidente
de la Comisión, con carácter previo a la de los demás miembros de la Comisión.
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Según el Tratado de Lisboa, el candidato a la presidencia de la Comisión deberá
ser elegido de acuerdo con los resultados de las elecciones europeas.
La moción de censura. La moción de censura contra la Comisión existe desde el
Tratado de Roma. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos, que representen, a su vez, la mayoría de los miembros que
componen la Asamblea. Obliga a la Comisión a dimitir en bloque. Desde que
existe, solo se han sometido a votación ocho mociones de censura y ninguna ha
sido aprobada, pero el número de votos en favor de la censura se ha ido
incrementando en cada ocasión. Sin embargo, la última (votación del miércoles 8
de junio de 2005) consiguió únicamente 35 votos a favor, frente a 589 en contra y
35 abstenciones.
Preguntas parlamentarias. Incluyen las preguntas escritas y orales con o sin
debate, así como las formuladas en el turno de preguntas. La Comisión y el
Consejo están obligados a responderlas.
Comisiones de investigación. El PE tiene la facultad de crear una comisión
temporal de investigación con el fin de controlar las alegaciones de infracción o de
mala aplicación del Derecho comunitario.
Control en materia de política exterior, de seguridad común y de cooperación
policial y judicial. En estos ámbitos, el PE tiene derecho a ser informado
regularmente y puede dirigir preguntas al Consejo o formular recomendaciones. Se
le consulta sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la política
exterior y de seguridad común (PESC) y sobre las medidas contempladas a
excepción de las posiciones comunes en materia de cooperación política y judicial
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, casi todos los aspectos en materia
de cooperación policial y judicial, así como otras políticas de los ámbitos de la
libertad, la justicia y la seguridad, se verán sujetos al procedimiento legislativo
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general (codecisión). En lo que respecta a la política exterior, la creación del nuevo
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
aumentará la influencia del Parlamento, ya que este representante ocupará al
mismo tiempo la Vicepresidencia de la Comisión
Peticiones. Los ciudadanos de la Unión ejercen su derecho de petición ante el PE
No queda duda de que en cada Parlamentos encontramos facultades o
atribuciones que les corresponden a cada parte sobre una determinada
organización como lo plantean los instrumentos que crearon ambos Parlamentos
es decir hasta donde va hacer su competencia
El objetivo de las atribuciones es demostrar que el Parlamento es el órgano de
representación democrática y política, ejerciendo las funciones parlamentarias
dentro del Sistema Comunitario, con el fin de contribuir al logro de la unión de
nuestros pueblos. Además de ejercer un liderazgo eficaz y democrático entre sus
distintas funciones en el marco del desarrollo sostenible que coadyuve a la
construcción gradual y progresiva, conformando una sociedad moderna, justa y
solidaria donde se garantice la paz y el respeto de los derechos humanos.

5.- LA TOMA DE DECISIONES EN CENTROAMÉRICA POR PARTE DEL
PARLACEN Y EL PROCESO DE CODECISIÓN EN EL QUE PARTICIPA EL P.E
5.1.- El Parlamento Centroamericano
La toma de decisión del Parlamento Centroamericano se adopta por los diputados
y diputadas, en sesiones. Se expresara por medio de: Resoluciones: Aquella que,
por no ser susceptible de recurso, se considera como definitiva. Recomendaciones,
que no son vinculantes para los Estados. Declaraciones: Manifestación formal que
realiza la institución con efectos jurídicos. Pronunciamiento: Dicho de un asunto,
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estableciendo un punto de vista o una consideración. Dictámenes: Opinión y juicio
que se forma o emite sobre algo. Reglamentos, se refiere al funcionamiento interno
del Parlamento.
Para su aprobación o denegación, deberá contar con el voto favorable de al menos
la dos terceras partes de los diputados. Pero para que haya quórum la Asamblea
deberá estar instalada con la presencia de la mayoría absoluta de diputados y
diputadas integrantes del Parlamento Centroamericano
Una vez presentada una iniciativa a la Asamblea Plenaria y admitida se enviará a la
comisión o comisiones la cual debe de emitir el dictamen en el próximo periodo de
sesiones. En el que debatirán sobre la iniciativa.
Para el cierre del debate se requerirá al menos cinco diputados o diputadas donde
solicitan el cierre del debate, cuando estos consideren suficientemente discutido el
asunto, y se procederá a la votación. De aprobarse la solicitud, quedara cerrado el
debate y la Asamblea Plenaria votara sobre la cuestión que se está debatiendo,
pero si se rechaza la solicitud esta no podrá presentarse durante la misma sesión.
Es por eso que las decisiones tomadas en la Asamblea ya sea por Resoluciones,
Recomendaciones, Declaraciones, Pronunciamiento, dictámenes, Reglamentos
tendrán un carácter jurídico superior ya que dicha ejecución solo puede realizarse a
través de actos normativos y concretos que emana de la Asamblea para su
cumplimiento en los Estados parte donde estos deben de ratificarlo dentro de un
periodo de ocho días.
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5.2.- El Parlamento Europeo
El procedimiento de codecisión fue introducido en 1992 por el Tratado de
Maastricht; en 1999, con el Tratado de Ámsterdam, fue ampliado y ajustado para
aumentar su eficacia
El proceso de codecisión ha tomado un nivel de decisión no como independiente si
no que interviene instituciones principales, siendo el Consejo de la Unión Europea,
que representa a los estados miembros; la Comisión Europea, que defiende los
intereses de la Unión en su conjunto y el Parlamento.
Este triángulo institucional, elabora las políticas y leyes que se aplican en la UE. En
principio, la Comisión propone las nuevas normas, pero son el Parlamento y el
Consejo los que las adoptan. La Comisión y los Estados miembros las aplican, y la
Comisión vela por su cumplimiento.
En el procedimiento de codecisión, el Parlamento no se limita a dar su opinión;
comparte el poder legislativo en plano de igualdad con el Consejo. Si el Consejo y
el Parlamento no están de acuerdo con una propuesta de acto legislativo, la
propuesta se presenta ante un comité de conciliación, integrado por números
iguales de representantes del Consejo y del Parlamento.
Una vez que el Comité ha alcanzado un acuerdo, el texto se envía de nuevo al
Parlamento y al Consejo de modo que puedan finalmente adoptarlo como ley. La
conciliación es cada vez menos frecuente. De hecho, la mayoría de los actos
legislativos de codecisión se adoptan en primera o segunda lectura como resultado
de la buena cooperación entre las tres instituciones.
Este poder de codecisión, constituye en la actualidad uno de las facultades más
importante del Parlamento, ya que le permite ejercer una influencia determinante
sobre la orientación de políticas europeas tan importantes como son la libertad de
circulación de los trabajadores, el establecimiento del mercado interior, la
investigación y el desarrollo tecnológico, el medio ambiente, la protección de los
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consumidores, la educación, la cultura y la salud. Aunque el procedimiento de
codecisión sea la regla general, existen todavía ámbitos importantes, como son los
relativos a la política agrícola y pesquera común, o en materia fiscal, en los que el
Parlamento emite dictamen de manera individual.
En Primera Lectura: La Comisión presenta un texto legislativo al parlamento y al
Consejo simultáneamente. El parlamento adopta las enmiendas y las presenta al
consejo. El Consejo está de acuerdo con el resultado de la primera lectura en el
Parlamento: se aprueba el texto legislativo.
En Segunda Lectura: El Consejo no acepta el resultado de la votación del
Parlamento o no se pronuncia: el Consejo adopta una

posición común. El

Parlamento aprueba la posición común o no se pronuncia: se adopta el Texto
Legislativo en la versión de la posición común. El parlamento confirma las
enmiendas no recogidas en la posición común: el Consejo las acepta: se aprueba
el Texto legislativo. Si el Consejo las rechaza: debe convocarse al Comité de
Conciliación (27 miembros del Parlamento y 27 miembros del Consejo) para que
busque el modo de aproximar las distintas posiciones, entonces el Parlamento
rechaza la posición común por mayoría absoluta de sus miembros: el texto
legislativo es rechazado.
En la Tercera Lectura: El Comité de Conciliación

adopta un proyecto común

basado en la posición común y en las enmiendas del PE en segunda lectura. Si el
Consejo y el Parlamento lo aprueban, se adopta el texto Legislativo. El Comité de
Conciliación no logra establecer un proyecto común: el Parlamento puede rechazar
definitivamente la Propuesta.
Nos encontramos que ambos Parlamentos tienen diferencias en la toma de una
decisión, es por eso que en el Parlamento Europeo el proceso es un poco más
largo por lo que tienen un sistema tripartito y que ahora con el Tratado de Lisboa

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

nivela el poder decisorio equiparando la estructura del Consejo y el Parlamento
Europeo. En relación al Parlamento Centroamericano encontramos que es más
corto. Se presenta una iniciativa, pasa a la Comisión y en la próxima sesión se
debatirá en la que se aprueba o se rechaza, sin mayor tramite. Por lo tanto la
decisión no cambia, lo que varia es el proceso de cómo se tramita sobre una
iniciativa.

6.-

INTÉRES

DE

LA

UNIÓN

EUROPEA

EN

EL

PARLAMENTO

CENTROAMERICANO
La comunidad Europea ha venido ampliando su interés con América Central a
partir de 1983, dando énfasis al apoyo de los esfuerzos por la paz, la
democratización, el desarrollo y la integración institucional y económica en la
región. Entre las prioridades que han considerado se encuentra en la eventual
asistencia de la Comunidad Europea para la realización de elecciones al
Parlamento Centroamericano, la activación de programas y proyectos de salud y
otros. A esto se tiene que agregar la cooperación bilateral que los países europeos
mantienen con los cincos países Centroamericano.
Sin embargo hay varios factores que entran en juego para ampliar las relaciones
interregionales. Se trata en esencia de un interés político europeo que se
desprende del conciliador que la Comunidad Europea pueda jugar en las
negociaciones por la paz, la credibilidad que se disfruta entre los centroamericanos
y que no den marcha atrás en el proceso de fortalecimiento institucional.
Además no solo apoyaron si no que dieron su respaldo a la formación del Grupo
Contadora quién jugó un papel fundamental en las Declaraciones de Esquípulas I y
II, en el marco de las que se crea el PARLACEN (Lagos., 1990)
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7.- PARLAMENTO EUROPEO Y SU ANALOGÍA CON EL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO
Partiendo de las claves que impulsaron la constitución de ambos, Parlamentos,
el Parlamento Europeo y el Parlamento Centroamericano, a veces es difícil de
encontrar similitudes. Los procesos históricos no pueden repetirse y en ese
sentido las claves que dan origen a estos difieren pues

de las realidades

históricas. Sin embargo los dos surgen como resultado de una crisis, de una
guerra, surgen como un deseo de búsqueda de paz de los pueblos, que han sido
afectados por los conflictos (Maldonado, 2003).
En lo que respecta a la relación de ambos Parlamentos podemos mencionar que el
Parlamento Europeo, se construyo con el tiempo, es decir fue un proceso lento.
Que se presento por su propio tiempo, su propio ritmo. Y eso es un elemento que
apenas tiene el Parlamento Centroamericano porque es un Parlamento joven pero
no significa que esté atrasado, si no que va poco a poco semejándose al
Parlamento Europeo, por lo único que lo diferencia son los años de más trayectoria,
desde el punto de vista formal y de la voluntad de los Estados que conforman la
Unión Europea, voluntad de integrarse realmente, en todos los aspectos.
Este breve recorrido por los procesos de integración en Europa y Centroamérica,
como ideas y procesos formales, no estaría completo si no comparáramos ambos
órganos Parlamentarios en un análisis jurídico-político. Las características más
sobresalientes que comparten estos Parlamentos regionales son: su carácter
regional, elección de sus miembros por sufragio directo, universal y secreto e
independencia de cada Parlamento en el ejercicio de sus funciones entre otras.
Hay diferencias que se vinculan a sus competencias y tipos de actos jurídicos, a
como lo podemos apreciar por un lado, la distribución de escaños de cada país
miembro y por otro la forma en que los diputados se agrupan una vez elegidos, es
decir en bloque de 20 personas por cada país miembro, en el caso del PARLACEN.
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Respecto a la organización de los legisladores dentro de la institución, por un lado
los eurodiputados se reúnen en grupos políticos, no se asocian por nacionalidades,
sino

en

función

de

su

afinidad

política.

En

El

caso

del

Parlamento

Centroamericano, según el reglamento Interno menciona que se formaran grupos
parlamentarios según a sus fines políticos, donde podemos encontrar similitud.
Por último en su decisión se ve reflejado que es un proceso muy amplio en lo que
respecta al Parlamento Europeo por que se valora en tres etapas, mientras que en
el Parlacen con la mitad mas uno de los diputados se aprueba una iniciativa y no es
un proceso largo,
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CAPÍTULO IV
PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

En este último capítulo de la monografía nos enfocaremos en estudiar brevemente
el sistema de integración centroamericana para que podamos entender el papel
importante que tiene el Parlamento Centroamericano, como órgano del SICA, así
mismo plasmaremos diferentes acuerdos que ha hecho el Parlacen para
fortalecerse institucionalmente, lo que conlleva a solidificar el proceso de
integración que actualmente tienen los países de esta región Centroamericana.

1.- SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, es el marco institucional de la
Integración Regional de Centroamérica. Fue constituido por los Estados de las
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y
Panamá. Fue creado el 13 de diciembre de 1991, mediante el Protocolo a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, o Protocolo de
Tegucigalpa.
La misión del Sistema de Integración Centroamericana es “La realización de la
Integración Centroamericana

para constituirla como Región de Paz, Libertad,

Democracia y Desarrollo” (Protocolo de Tegucigalpa). Sus propósitos son:
•

Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la
existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del
irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
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•

Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance
razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la
pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del
medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo,
el narcotráfico y el tráfico de armas.

•

Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para
los pueblos centroamericanos.

1.1.- Fuentes Jurídicas del Sistema de Integración Centroamericana
Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Es el instrumento
jurídico que establece el Mercado Común Centroamericano, MCCA, y sienta las
bases para la constitución de la Unión Aduanera. Fue suscrito en el año de 1960.
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA (Protocolo de Tegucigalpa).
Mediante este Protocolo se establece y consolida el Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, como el marco institucional de la Región. Incorpora a
Panamá como Estado Miembro. Fue suscrito en 1991.
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala). Establece y consolida el subsistema de Integración
Económica, adaptándolo al nuevo marco institucional del SICA y a las nuevas
necesidades de los países de la Región. Suscrito en 1993.
Tratado de la Integración Social Centroamericana (Tratado de San Salvador).
Establece el Subsistema Social. Fue creado para impulsar la coordinación,
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armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las demás
políticas de los Estados Miembros. Se suscribió en 1995.
Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana. Fue suscrito en el
año 1995 e instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática.

1.2.- Órganos del Sistema de Integración Centroamericana
Los órganos del SICA son: La Reunión de Presidentes Centroamericanos; El
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano; El
Comité Ejecutivo; La Secretaría General, SG-SICA; Parlamento Centroamericano
(PARLACEN); Corte Centroamericana de Justicia (CCJ); Comité Consultivo, CCSICA; Consejos Ministeriales, Sectoriales e Institucionales.
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fin de constituir un área dentro de la cual circulen libremente y reciban el mismo
trato, las personas, los bienes, los servicios y los capitales; mediante la
armonización de las políticas correspondientes y bajo una égida supranacional”
(Gómez, 2006).
El Derecho de la integración se puede definir como “El orden Juridico autónomo
que surge del conjunto de reglas establecidas por los tratados de los países a
Integrarse, para asegurar, por medios especialmente previstos, el logro del objeto
que definen” , esta definicion es un concepto de derecho comunitario europeo, del
Tratadista Francés Mauricio Lagrange que la Doctora Jacquiline Gomez transformo
a nuestra realidad, obteniendo asi la referida definicion del Derecho de Integracion
Centroamericana.

2.1 Fuentes del Derecho de Integración
2.1.1.- Fuentes Directas: Se encuentran constituidas por dos subcategorias:
Fuentes Primarias: Son las estipuladas en los instrumentos convencionales
“Cartas” o contractuales, como las cartas del SICA, el tratado marco y los tratados
paralelos o complementarios.
Fuentes Secundarias: Son las emanadas de los órganos centroamericanos
competentes, es decir, las resoluciones numerales y los acuerdos en actas de los
Consejos Ministeriales Sectoriales, Consejo Ejecutivo (Ministros de Relaciones
Exteriores), Consejo Ministeriales Inter-sectoriales, algunos dictámenes u opiniones
de la SIECA, el Reglamento de Conflictos, el reglamento interno del consejo
ejecutivo, etc.
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Fuentes Subsidiarias: Están formadas por las disposciones legislativas o
reglamentarias que proveen los Estados miembros individualmente a excitativa de
los órganos de la comunidad o voluntariamente, para poder cumplir con sus
obligaciones como participantes del proceso de integración y desenvolver nomras
del Derecho de Integración Centroamericana.

2.2.- Principios del Derecho de Integración Centroamericana
El objetivo primordial de los programas de integración regional, como parte el
modelo de crecimiento, consiste en promover el desarrollo económico de los países
centroamericanos mediante su inserción en la economía internacional. Como
principios del Derecho de Integración tenemos:
Principio de Subsidiaridad: En general, la acción regional debe considerarse
siempre como subsidiaria de la acción nacional. La acción regional robustece a la a
la acción nacional pero esta última es la principal, ambas acciones tienen que
trabajar de manera conjunta para que sus resultados sean superiores a los que se
pudiesen obtener si se actuase de manera individual.
Multilateralismo unilateral: Cada país actúa por su parte, disminuyendo así su
arancel externo para reducir las distorsiones internas. El multilateralismo es la
mejor opción para los países subdesarrollados pero para esto deben de manera
unilateral eliminar los obstáculos al comercio exterior y acceder sin restricciones a
los mercados externos.
Regionalismo: Apertura comercial para lograr nuevos mercados, el regionalismo no
es una alternativa del multilateralismo sino un esfuerzo simultaneo. Esto nos
permite presagiar que muy posiblemente, en la realidad, se avanzara en la
consecución del multilateralismo tanto por la vía directa como por el regionalismo.
La integración regional ha venido evolucionando a través del tiempo ya que ahora
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no solo se habla del comercio en la inter regional sino se incluye temas relativos a
la coordinación y a la cooperación, el campo de la coordinación de las políticas
nacionales es el área donde se mas el esfuerzo mancomunado (Gómez, 2006)

3.- PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN
En el primer capítulo hicimos un recorrido histórico de los diferentes intentos de una
unidad centroamericana, por lo que podemos decir que el interés comunitario ha
prevalecido a través del tiempo, un ejemplo de esto fue la suscripción de la Carta
de San Salvador que crea la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
en 1951, siendo la primera expresión política escrita, de un interés integracionista
desde la desintegración de la Federación en 1839. Esta Carta fue reformada en
Panamá en 1962 pero por problemas intra-regionales dejó de funcionar hasta en
1991 que se Reformo por medio del Protocolo de Tegucigalpa que instituye el
Sistema de Integración Centroamericana (Bosque, 2001).

3.1.- Naturaleza Jurídica del Sistema de Integración
Es en el Artículo 30 del Protocolo de Tegucigalpa donde se encuentra recogida la
naturaleza del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) << El Sistema de la
Integración Centroamericana, gozará internacionalmente y en cada uno de los
Estados Miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el
cumplimiento de sus propósitos. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes
muebles e inmuebles, celebrar contratos y acuerdos, comparecer en juicio,
conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias>>.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

El Sistema de Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de
1991 con la suscripción del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) de 1962″, por parte de Costa
Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se
adhiere Belice como Estado Miembro y República Dominicana como Estado
Asociado; participando como Observador Regional los Estados Unidos Mexicanos
y como Observadores Extrarregionales el Reino de España y la República de China
(Taiwán). Se crea como una persona jurídica internacional centroamericana, con
personalidad

jurídica

propia,

representatividad,

organismos

y

entidades

institucionales, facultades de carácter supranacional y con capacidades para llevar
a efecto tratados con terceros Estados u Organizaciones. En el artículo 29 del
Protocolo de Tegucigalpa se establece que la Sede de la Secretaria General del
SICA se encuentra en San Salvador, El Salvador.
El SICA es el marco Institucional de la integración regional centroamericana,
teniendo como objetivo fundamental, la realización de la integración en
Centroamérica, para que sea una región de paz, libertad, democracia y desarrollo
(Artículos 2 y 3 del Protocolo de Tegucigalpa). Este sistema de integración se
proyecta con un dimensión humanista en la nueva visión del desarrollo en
Centroamérica, como una organización diseñada para responder a las necesidades
que pueda tener, ya que sus objetivos y principios se derivan de la realidad política,
social económica cultural y ecológica de esta región centroamericana (Gómez,
2006).
3.2.- Propósitos del Protocolo de Tegucigalpa
El Protocolo de Tegucigalpa refleja la voluntad política de los Gobiernos de
Centroamérica en la construcción gradual, progresiva y global de la integración de
la Región. Representa la culminación de un esfuerzo político orientado a fortalecer
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la democracia, la paz, la libertad y el desarrollo regional, como presupuestos
esenciales del proceso. Fija los nuevos propósitos y principios fundamentales que
guían la Comunidad centroamericana. Modifica y fortalece la estructura
institucional, definiendo las funciones y atribuyendo competencias a los diversos
Órganos e instituciones que componen el Sistema. Sienta las bases jurídicoinstitucionales para la formación del nuevo Derecho comunitario centroamericano.
Los propósitos están concebidos en función de alcanzar una integración total. Se
incorporan objetivos políticos (fortalecer la democracia y garantizar el respeto de
los derechos humanos; crear un modelo de seguridad regional y un espacio de
libertad), sociales (lograr un sistema de bienestar y justicia económica y social);
económicos alcanzar la unión económica, fortalecer el sistema financiero y
consolidar la región como bloque económico); ambientales (preservar el medio
ambiente, asegurar el desarrollo equilibrado y la explotación racional de los
recursos naturales, para un nuevo orden ecológico regional) y metas globales
(promover el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los
Estados miembros) (PT, artículo 3). (Chacón, 2008 )
Para realizar tales propósitos, se señalan una serie de principios fundamentales, de
acuerdo con el artículo 4 del Protocolo de Tegucigalpa del inciso e) al inciso i)
están dirigidos a encaminar el proceso de integración propiamente dicho como lo
son: Gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración
económica; trato especial a países miembros de menor desarrollo relativo; equidad
y la reciprocidad; Cláusula Centroamericana de Excepción; globalidad del proceso
de integración; participación democrática de todos los sectores sociales; seguridad
jurídica y solución pacífica de las controversias; y, buena fe de todos los Estados
en el cumplimiento de sus obligaciones
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3.3.- Órganos del Protocolo de Tegucigalpa
El “Protocolo de Tegucigalpa” es el molde que dio forma jurídica a la nueva
Centroamérica, al recoger las experiencias, principios, objetivos y anhelos
contraídos por los Presidentes Centroamericanos durante el “Proceso de
Esquípulas”, los cuales a su vez han impulsado la pacificación, la democratización
y el desarrollo del área desde 1986. Para la realización de sus fines, propósitos y
principios, el Sistema de la Integración Centroamericana cuenta con los siguientes
Órganos:
A) La Reunión de Presidentes, que es el Órgano Supremo del Sistema y se integra
por los Presidentes Constitucionales y Jefes de Gobierno de

los

Estados

Miembros;
B) El Consejo de Ministros, integrado por los Ministros del Ramo y le corresponde
dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones de la
Reunión de Presidentes en lo que concierne a su Ramo. El Consejo de Ministros
de

Relaciones

Exteriores

es

el

Órgano

principal

de

coordinación,

correspondiéndole la elaboración de la agenda y la preparación de las Reuniones
de Presidentes, así como la representación de la región ante la Comunidad
Internacional;
C) El Comité Ejecutivo, que es un Órgano Permanente del Sistema, que se integra
con un representante de cada uno de los Estados Miembros y que entre sus
funciones está el velar por la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas en la
Reunión de Presidentes; d) la Secretaría General, es el otro órgano Permanente
del Sistema, a cargo de un Secretario General y que es el más alto funcionario
administrativo del Sistema.
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Forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana (artículo 12 Protocolo
de Tegucigalpa):
A) El Parlamento Centroamericano, que es un órgano de planteamiento, análisis y
recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de
interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de
seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa y
participativa, en el pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y el
derecho internacional.
B) La Corte Centroamericana de Justicia, que es el Órgano Judicial principal y
permanente del Sistema, que garantiza el respeto del derecho en la interpretación
y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o
derivados, cuya jurisdicción y competencias regionales son de carácter obligatorio
para los Estados Miembros, siendo prácticamente el Órgano contralor de la
legalidad del Sistema.
C) El Comité Consultivo, que está integrado por los sectores empresariales, laboral,
académico y otras principales fuerzas vivas representativas de los sectores
académicos, sociales y culturales, comprometidos como sociedad civil con el
esfuerzo de integración de la región.
D) La Reunión de Vicepresidentes, como órgano de asesoría y consulta.

3.5 Proceso de Integración en la Actualidad
En la actualidad el proceso de integración regional ha tenido avances sustantivos.
En cuanto a integración económica se refiere, se visualiza en el marco de la Unión
Aduanera a través de sustituir los territorios aduaneros de los Estados Miembros
por un solo territorio, con el propósito de consolidar la libertad de tránsito de las
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mercancías, independientemente del origen de las mismas, para lo cual se ha
establecido un marco general para las negociaciones.
Como paso intermedio y durante el período de transición hacia la Unión Aduanera
se ha logrado establecer aduanas integradas y periféricas que permiten mejor
agilización en el tránsito de personas y mercancías, reduciendo los costos y el
tiempo en los trámites administrativos, estableciéndose además un Manual Único
de Procedimientos Aduaneros en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua
Antes del conflicto que se genero en la región por la crisis política que tuvo
Honduras a mediados del año 2009, se habían realizados varios avances
significativos como la Suscripción del Reglamento de Actos Normativos del SICA;
el Establecimiento del Pasaporte Centroamericano, la suscripción del Tratado
Centroamericano relativo a la Orden de Detención y Extradición simplificada; la
adopción de un Reglamento para la admisión y participación de Estados Asociados
al SICA; la suscripción de un Reglamento para la admisión y participación de
observadores ante el SICA; la reactivación de la Comisión de Coordinación
Intersecretarial; el establecimiento de una política regional de pesca; la creación de
un Portal Centroamericano y el desarrollo del Sistema de Integración Informática
del SICA. (Asadip, Asociacion Americana de Derecho Internacional Privada, 2008)
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4.- RELACION DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA CON EL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO
4.1.- La Comisión Permanente de Órganos comunitarios del SICA, conocida
como “La Comisión Permanente”
El Parlamento Centroamericano ha suscitado varios acuerdos con los diferentes
órganos del Sistema de Integración. Contamos con varios ejemplos, a saber: el
acuerdo del 28 de marzo de 1995 en vísperas de la XVI Cumbre de Presidentes de
Centroamérica, donde decidieron constituir una Comisión Permanente integrada
por no más de dos representantes por cada Organismo, que tendrá por objeto
revisar, evaluar y recomendar, periódicamente, sobre el estado de la Integración
Centroamericana y el funcionamiento armónico de sus Órganos, Organismos e
Instituciones, para transmitirla por las instancias respectivas a las Cumbres de
Presidentes de Centroamérica como Órgano supremo de decisión del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), a efecto de que tengan conocimiento
directo del sentir de los Órganos principales del referido sistema.
La Comisión Permanente de Órganos comunitarios del SICA, conocida como “La
Comisión Permanente”

es una instancia de coordinación, evaluación y

recomendación para el mejor cumplimiento de las responsabilidades, en atención a
la naturaleza, propósitos, principios y objetivos que sobre la integración
centroamericana

señala

el

Protocolo

de

Tegucigalpa

y

sus

respectivos

instrumentos de creación.
La Comisión tiene las competencias siguientes:
a) Aunar esfuerzos, iniciativas y sugerir prioridades a favor de la integración
Centroamericana.
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b) Evaluar y recomendar periódicamente sobre el estado de la integración
Centroamérica y el funcionamiento armónico de sus órganos e instituciones
para trasladar sus consideraciones a la Reunión de Presidentes de
Centroamérica como órgano supremo de decisión del Sistema de la Integración
Centroamericana.
c) Aprobar su propio Reglamento.

Las atribuciones de esta Comisión son (Art. 5 Reglamento de la Comisión):
a) Hacer las recomendaciones que en el ámbito de sus atribuciones y dentro
de los límites de su Acuerdo Constitutivo y demás instrumentos de
integración le competen, a fin de fortalecer la naturaleza, propósitos,
principios, fines y objetivos del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA).
b) Presentar a la Reunión de Presidentes, en las medidas de sus posibilidades,
los servicios especializados que aquella como órgano supremo del SICA le
solicite
c) Crear con la aprobación previa de la Comisión Permanente, las instancias
subsidiarias que consideren convenientes para el mejor ejercicio de sus
funciones.
d) Solicitar de las otras instituciones del SICA que le presenten información y
asesoramiento en los campos de sus respectivas competencias.

La coordinación de la Comisión Permanente proporcionará servicios permanentes
adecuados de apoyo técnico, administrativo y atenderá los mandatos y encargos
que la Comisión Permanente le encomiende, en particular, la preparación de
agendas, estudios, proyectos, etc., y participará en las sesiones de dicha Comisión
con voz, cuando el representante titular lo autorice
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(Artículo 11 del Reglamento de la Comisión). La Comisión celebrará sus reuniones
ordinarias cada tres meses y las extraordinarias que estime convenientes. Estas
serán precedidas por reuniones preparatorias de los oficiales de enlace de alto
nivel, quienes podrán fijar sus reuniones técnicas cuando se requiera (Artículo 15
del Reglamento de la Comisión).
Esta Comisión Permanente ha realizado varias reuniones destacadas donde han
emanados acuerdos para que el PARLACEN junto con la Corte Centroamericana
de Justicia y la Secretaria General del SICA trabajen en un mismo fin. La
Declaración del 8 de Junio del 2006 de la Comisión Permanente respalda la
iniciativa del Parlamento Centroamericano de celebrar el 26 de junio del 2010, en
Guatemala, la Cumbre Mundial de Presidentes de Parlamentos Regionales de
Integración, en la que se atendió el papel de los procesos de integración en el
cumplimiento de las metas del milenio.
En San Salvador el 21 de septiembre del 2007 esta Comisión acordó que la
Secretaria General del SICA (SG-SICA) compartiera información con el PARLACEN
y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) información sobre avances y aspecto
sustantivos de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y
Unión Europea, apoyó la participación del PARLACEN en la Asamblea Parlamentaria
Eurolatinoamericana.
El 27 de marzo del 2009, la Comisión Permanente de Órganos Comunitarios del
SICA, en Managua, se celebró un acuerdo destinado a continuar impulsando la
modernización del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La entonces
presidenta de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), Silvia Isabel Rosales
Bolaños, y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gloria Oquelí Solórzano, y
el Secretario General del SICA, Juan Daniel Alemán Gurdián, firmaron el
documento. Los funcionarios de la región acordaron continuar en consulta
permanente con la institucionalidad del SICA para hacer la propuesta de
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modernización de este organismo, conforme la Declaración de Managua de los
jefes de Estado y Gobierno de Centroamérica. También realizarán conjuntamente
las gestiones necesarias para lograr la cooperación internacional para los
proyectos que presente la Comisión Permanente de Órganos Comunitarios (SICA,
CCJ y Parlacen) a la comunidad de donantes, destinados a fortalecer la
institucionalidad regional centroamericana. Recomendaron la incorporación de la
propuesta formulada por la CCJ ante las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Centroamericana-Unión Europea, para la constitución del Comité de Asociación
Judicial entre la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte de Justicia de la
Comunidad Europea.
Se comprometieron además en impulsar la incorporación de los magistrados
titulares y suplentes de Guatemala en la CCJ. Acordaron celebrar la próxima
reunión de la Comisión de Órganos Comunitarios del SICA en la sede de la CCJ en
Managua. El Secretario General del SICA declaró a periodistas que lo firmado en
Managua persigue fortalecer la agenda centroamericana y robustecer el esfuerzo
en lo económico, lo social, lo político, cultural y medio ambiental para tener una
región más democrática, más pacífica y con mayor bienestar.
Se tomara en cuenta que durante la XIX Cumbre de Presidentes de Centroamérica
que es la Declaración de Panamá II, celebrada el 12 de Julio de 1997, los
Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, se reunieron con el propósito de revisar y fortalecer el proceso de
integración centroamericana y, en particular, la institucionalidad regional en que se
sustenta. Sobre el Parlamento Centroamericano acordaron:
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“Fortalecer el Parlamento Centroamericano, como un órgano principal del proceso,
adecuando sus atribuciones que serán acordes con el proceso evolutivo de la
integración, dentro del proceso de racionalización decidieron integrar el
presupuesto de dicho Órgano al del Sistema de la Integración Centroamericana,
Homologaron la elección de los Diputados del PARLACEN a la elección de
Diputados nacionales, mantuvieron únicamente los privilegios e inmunidades
establecidos en el Acuerdo Sede. y aprobación el presupuesto por los Estados
Parte”.

4.2.- Banco Centroamericano de Integración (BCIE)
Un órgano de integración centroamericana que ha contribuido a impulsar al
PARLACEN ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
que tiene como misión promover la integración y el desarrollo económico y social
equilibrado de los países centroamericanos. Con una proyección visionaria, el BCIE
busca constantemente mejorar la calidad de vida de la población centroamericana,
asumiendo el liderazgo en el diseño de soluciones financieras para el desarrollo y
en apoyo a programas regionales para la inserción de nuestros países en la
economía mundial, la integración de la región y la lucha contra la pobreza,
actuando con base en los más elevados estándares de servicio y con una cultura
fundamentada en la eficiencia, la transparencia, la integridad y la ética.
El Banco Centroamericano de Integración Económica dono el 2 de agosto del 2008
al Parlamento Centroamericano la cantidad de setecientos treinta y cinco mil
dólares ($735,000) para financiar los planos del diseño de la nueva Sede de este
Organismo Regional. Contará con un moderno edificio el cual ha sido donado por
el Gobierno de Guatemala, está ubicado en la zona del sur de la capital.
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La donación del BCIE, precisó Edgard Balsells delegado del BCIE en Guatemala,
servirá para financiar los trabajos de diseño y elaboración de planos de la que será
la nueva sede de este organismo regional, cuya construcción inició a principios del
año 2009.
4.3.- Alianza para el Desarrollo Sostenible
La Alianza para el Desarrollo Sostenible es una iniciativa de políticas, programas y
acciones a corto, mediano y largo plazo que delinea un cambio de esquema de
desarrollo, de nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y
acciones locales, nacionales y regionales hacia la sostenibilidad política,
económica, social, cultural y ambiental de las sociedades. (Cumbre Ecológica
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, 1994, p. 1)
En su acepción genérica, la perspectiva del desarrollo sostenible adoptada en la
ALIDES recalca en que: “La finalidad del desarrollo sostenible es mejorar y
garantizar la calidad de vida. Esto permitirá que las personas desarrollen sus
potencialidades y puedan llevar una vida digna y de realización” (Cumbre Ecológica
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, 1994, p. 3).
La visión del desarrollo en marco de la ALIDES, es de que a partir de la firma, en
1991, del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, los gobiernos
centroamericanos acuerdan: “Promover, en forma armónica y equilibrada, el
desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros
y de la región en su conjunto” (XI Cumbre de Presidentes de Centroamérica, 1991,
p. 2).
Posteriormente, en 1994, los gobiernos centroamericanos disponen introducir el
concepto de desarrollo sostenible, el cual adoptan como referente programático
para impulsar el marco de acción conjunta denominado Alianza para el Desarrollo
Sostenible (ALIDES). La visión del desarrollo contenida en la ALIDES privilegia, en
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consecuencia, la disposición por organizar un desarrollo estratégico basado en los
principios de la sostenibilidad ambiental, económica, política y social.

Siguiendo estos lineamientos de la ALIDES en enero de 2005, el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), aprobó la propuesta: Protocolo al Convenio
sobre el Ejercicio de las Profesiones Universitarias y Reconocimiento de
Estudios Universitarios. La iniciativa de la propuesta es promovida como un
esquema, mecanismo o instrumento con pretensiones de naturaleza legislativa y
con proyección de alcance regional centroamericano. (Instituto de Investigación en
educación de la Universidad de Costa Rica, 2007)
El reconocimiento para el ejercicio de una profesión significa la aceptación de la
capacidad técnica del poseedor del título profesional o diploma de grado extranjero
y conlleva los derechos y obligaciones del titular del grado académico o título
profesional nacional, cuya posesión se exige para el ejercicio de la profesión que
se trate. Tal reconocimiento no tiene por efecto dispensar al poseedor del grado
académico o título profesional extranjero de la obligación de satisfacer las demás
condiciones que, para el ejercicio de la profesión de que se trate, exijan posterior a
la emisión del título, las normas jurídicas nacionales y las autoridades
gubernamentales o profesionales competentes. (Parlamento Centroamericano,
2005, p. 3)
4.4.- Cumbre de Presidentes
La cumbre de Presidentes de los Estados miembros del Sistema de Integración
Centroamérica, es el máximo órgano del SICA (Articulo 13 Protocolo de
Tegucigalpa). Una de sus atribuciones establecidas en el artículo 15 del Protocolo
a la Carta de la Odeca, expresa <<Definir y dirigir la política centroamericana,
estableciendo las directrices sobre la integración de la región, así como las
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disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de las
actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y
seguimiento de sus mandatos y decisiones>>. En base a esta atribución es como la
Cumbre de Presidente dirige el sistema de integración y a los demás órganos de
este y el Parlacen no es la excepción.
En la Declaración política de Tegucigalpa, suscrita el 24 de Mayo del 2004, los
representantes de partidos políticos, los Diputados al Parlamento Centroamericano,
los representantes de organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, los
representantes de órganos de los Estados Centroamericanos reunidos en ese foro,
exhortaron a los Jefes de Estados de C.A, crear la Comisión Ad-Ho conformada por
dos representantes de cada Estado parte, que se creara con el de reformar la
institucionalidad regional plasmada en la Cumbre realizada en Belice en diciembre
del 2003, como en la Reunión Extraordinaria celebrada en Guatemala en febrero
del 2004, reiteraron su voluntad política de impulsar la reforma de la
institucionalidad regional.
Esta Comisión Ad-Hoc se formó y durante la XXXI Reunión Ordinaria de los Jefes
de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), celebrada en la ciudad de Guatemala, el 12 de diciembre
de 2007 se instruyó a la Comisión Ad Hoc para formular recomendaciones sobre la
reforma al Parlamento Centroamericano que esta Comisión estaba trabajando y es
por eso que los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana o sus Representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua Panamá, República Dominicana, reunidos en la ciudad de San Salvador,
República de El Salvador, el 20 de febrero de 2008, en ocasión de celebrarse la
Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reformaron el Tratado
Constitutivo del Parlacen y otras instancias políticas, denominándose de ahora en
adelante Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
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5.-

COOPERACIÓN

DE

OTROS

PARLAMENTOS

Y

OBSERVADORES

INTERNACIONALES CON EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
5.1.- Parlamento Latinoamericano
El Parlamento Centroamericano, representado por su Presidente Diputado Julio
González Gamarra y el Parlamento Latinoamericano, representado por su
Presidente, Senador Jorge Pizarro Soto, el 28 de agosto del 2010 suscribieron
Convenio interparlamentario de cooperación, tomando en cuenta que el Parlamento
Centroamericano es un Órgano Regional y permanente de la representación
política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana, que tiene por
objeto fundamental la realización de la Integración de Centroamérica, para
consolidarla como Región de paz, libertad, democracia y desarrollo y que el
Parlamento Latinoamericano, es un órgano regional permanente integrado por
representantes

de

los

organismos

legislativos

de

veintidós

Estados

latinoamericanos y que tiene como finalidad actuar como foro político de alto nivel,
promotor del desarrollo y de la integración regional.
Ambas instancias parlamentarias comparten, los principios fundamentales de su
“que hacer” institucional en torno a la defensa de la democracia, la solución pacifica
de controversias internacionales, la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto
a los derechos humanos, la supresión de toda forma de discriminación y el impulso
al desarrollo humano sostenido.
Manifestaron en este acuerdo su mutuo interés por institucionalizar las relaciones
políticas entre ambas instancias, con el fin de posibilitar una amplia cooperación en
el ámbito de sus competencias. Acordaron suscribir este Acuerdo de Cooperación
Interparlamentaria con el objetivo de facilitar la mutua colaboración para la
ejecución, planes y proyectos que favorezcan el Proceso de Integración regional y
sub regional que sean de interés común para las partes, elaborando y ejecutando
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Planes y Programas de Intercambio de experiencias parlamentarias y de
investigación especializada en materia de integración regional.
5.2.- Parlamento Centroamericanos y la reunión de Asamblea EuroLatinoamericana (Eurolat)
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fue creada en la Cumbre de
Viena (mayo de 2006) , es la institución parlamentaria que representa a la
Asociación Estratégica Birregional que la Unión Europea mantiene junto con
América Latina y el Caribe (ALC). Esta Asamblea es el foro parlamentario en el que
se debaten, supervisan y controlan todas las cuestiones que conciernen a dicha
Asociación Estratégica. La Eurolat tiene por objeto contribuir al refuerzo, al
desarrollo y a la visibilidad de la Asociación Estratégica, con vistas a promover la
transparencia y el control parlamentario del proceso y a satisfacer los intereses y
las expectativas de sus ciudadanos, está compuesta por 150 miembros, del
Parlamento Europeo, latinoamericano, Andino, Centroamericano y desde abril del
2009 del Parlamento del Mercosur.
Los días 29 y 30 de Octubre del 2009, una delegación de diputados del Parlacen,
se reunión en Panamá para participar en la reunión de la Asamblea EuroLatinoamericana. Se trataron diversos temas de importancia para la región, siendo
uno de los más destacados, la discusión sobre la crisis política que vivió Honduras,
el año pasado. También se abordó el tema de las relaciones entre Europa y
América Latina y se analizo la reforma a la organización del comercio y los
Acuerdos de Asociación que la unión Europea negocia con la región, estas
reuniones fueron exitosas ya que contribuyeron al dialogo que crece y se consolida
entre América Latina y la U.E

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

CONCLUSIONES
La firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), da nacimiento al Sistema de Integración de la región
Centroamericana, instituyendo una serie de órganos que velan por los principios y
propósitos que los representantes de la región se han planteado y para lograrlo
tienen que trabajar conjuntamente, para lograr avances en este proceso. Con la
Integración Centroamericana se busca el desarrollo económico, social y político,
impulsar el mercado común centroamericano, que según se ha expuesto por los
indicadores económicos tiene mucho potencial y que es una oportunidad para
enfrentar los altos índices de pobreza y deudas que tienen los países de esta
región.
El Parlamento Centroamericano surge como un foro político, como mecanismo que
contribuya al mantenimiento y de la paz y el fortalecimiento de las democracias en
la región; el instrumento jurídico que le da vida jurídica es el “Tratado Constitutivo
del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas”, dotándolo de una
serie de atribuciones, entre las que podemos mencionar la establecida en el literal
C del artículo 5, consistente en que el Parlamento podrá elegir, nombrar, o
remover, según corresponda, de conformidad con el Reglamento Interno, al
funcionario ejecutivo de más alto rango de los organismos existentes o futuros, de
la integración centroamericana creados, por los Estados parte de este Tratado.
Sin embargo y por no estar creada las condiciones necesarias para aplicarlo, por
parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de la región, se reforma a través de la
suscripción y ratificación del Primer Protocolo, que además de suspender la
aplicación de este inciso, hasta que se depositara el quinto Instrumento de
Ratificación a este Tratado, reforma además, el artículo referido a la entrada en
vigor. Inicialmente se necesitaría de cinco instrumentos de ratificación y a través
del primer Protocolo se reduce a tres instrumentos para su entrada en vigor. La
atribución antes mencionada le daba un gran poder

de control al Parlamento

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Centroamericano, incluso estaría por encima de la Reunión de Presidentes
Centroamericanos.
El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Política
ha sido reformado por cinco Protocolos, siendo el último el firmado el 20 de Febrero
del 2008, que entró en vigor el 07 de Septiembre del 2010. Este último Protocolo,
entre otras cosas, cambia la denominación de este Tratado por la de “Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano”, eliminado lo que son las otras
instancias políticas. Le otorga mayores atribuciones, lo que indica que fortalecerá la
Institucionalidad del Parlamento Centroamericano, concebido como órgano de
representación del Sistema de Integración Centroamericana.
Entre las nuevas atribuciones que tendrá el Parlamento Centroamericano con este
Tratado está en el hecho de que los demás órganos del sistema tendrán que
rendirle cuentas, ya que los seguirá muy de cerca con el Presupuesto de cada
Organismo y la forma de cómo es usado, a tal punto que si el PARLACEN
encuentra algún tipo de inconsistencia puede llamar al funcionario respectivo para
que aclare ciertos puntos al respecto. Los funcionarios elegidos para integrarse a
los diferentes órganos del SICA, se promesaran ante la Asamblea Plenaria del
Parlamento Centroamericano.
Otras de las atribuciones importantes otorgadas es que propondrá legislación en
materia de Integración y normativas que impulsen el avance y fortalecimiento de la
integración Centroamericana. Estas propuestas la remitirán al Consejo de Ministros
u organismos pertinentes y estos tendrán que responder al Parlamento en un plazo
no mayor de 180 días. Esto del plazo es muy importante ya que muchas
propuestas que ha hecho el PARLACEN, sencillamente los demás órganos la
engavetan y no avanzan o no pasan a discusión para que sea aprobada o
reformada, ante el o los órganos pertinentes. De igual manera el Parlamento
Centroamericano participara en las Reuniones de Presidentes, de los Jefes de
Estado y de Gobierno del Sistema de Integración por medio de su Presidente y
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podrá presentar las recomendaciones que el PARLACEN estime conveniente a los
documentos que emanen de alguna sesión ordinaria o extraordinaria.
Por su parte el Parlamento Europeo ha tenido un fortalecimiento institucional,
desde el inicio de la integración europea, con las implementaciones de los
diferentes Tratado ya que en ellos contienen diversas disposiciones relativas al
Parlamento Europeo, haciendo referencia a su composición, sus diversas
facultades y los procedimientos respectivos, ocupando siempre el primer puesto de
importancia a nivel institucional.
Además, existen diversos instrumentos adicionales relativos al proceso electoral, la
participación de los parlamentos nacionales y el procedimiento de concertación y
codecisión, entre otros, de igual manera contienen disposiciones relativas a
inmunidades y privilegios.
Por otro parte y en referencia a las atribuciones otorgadas al Parlamento Europeo,
el proceso de Codecisión se logra instaurar con mayor propiedad a través del
Tratado de Maastricht. Esta codecisión es realmente algo muy útil para la
institucionalización de los Órganos de la Unión Europea ya que en este
procedimiento trabajan en conjunto el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión. Esta última hace una propuesta, el Parlamento la analiza y entrega su
dictamen al Consejo, si el Parlamento Europeo no enmienda la propuesta de la
Comisión el Consejo adopta el acto jurídico.
Este Proceso de Codecisión que tiene el Parlamento Europeo es la principal
diferencia con nuestro Parlamento Centroamericano, ya que este último hasta
ahora con la entrada en vigencia del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano realizara un proceso de co-legislación con los órganos del
Sistema de Integración Centroamericana, ya que este último podrá realizar, como
ya lo dijimos, propuestas para fortalecer la integración regional.
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Cabe mencionar que el Parlamento Europeo ha realizado acuerdos de cooperación
con el Parlamento Centroamericano; así mismo es Observador Permanente,
realizan conferencias, reuniones y visitas constantemente para velar por el buen
funcionamiento del Parlamento Centroamericano y fortalecer las relaciones con la
Unión Europea. Esta situación se ha visto más desarrollada con las negociaciones
del Acuerdo de Asociación entre ambas regiones. El Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea tiene, como objetivo, entre otros establecer una
zona de libre de Comercio entre estas dos regiones.
Al igual manera el Parlamento Centroamericano, realiza acuerdos de cooperación
con otros Parlamentos que pertenecen a otros procesos de integración, a saber
con el Parlamento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Parlamento
Latinoamericano y el Parlamento Andino. El PARLACEN asiste a reuniones de
Parlamentos internacionales para estrechar relaciones con otras regiones y discutir
temas de Integración, esto lo podemos observar con las reuniones celebradas con
la Unión Internacional de Parlamentos (UIP) y la EUROLAT.
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RECOMENDACIONES
El desarrollo y fortalecimiento de la Integración Centroamericana, no es un trabajo
solamente del Parlamento Centroamericano y los demás órganos del Sistema, es
un trabajo de todos los órganos del Sistema, de manera especial y de todos
nosotros los ciudadanos de esta región, por lo que tenemos que concientizarnos
que solo mediante una integración económica, social y política que nuestros países
podrán obtener un mayor beneficio a los productos que cada uno de los Estados
por separado exporta.
El tema de la Integración no es muy sonado en los medios de comunicación y eso
es una preocupación que debemos de tomar en cuenta, con el fin de tratar de
solventarlo, pues la gente no percibe el trabajo que se realiza día a día en pro de la
integración en Centroamérica. Por ello, es fundamental el papel de las
Universidades de la región en impartir cátedras, charlas y clases acerca de los
aspectos relacionadas con la integración en la Región y del mismo Sistema, los
beneficios y alcances que pueda llegar a tener. De igual manera el papel de
difusión que deben desempeñar los medios de comunicación.
Los Partidos Políticos de cada país deben de tener al Parlamento Centroamericano
como una prioridad, por ello han de proponer en las elecciones de los diputados
que representan a sus partidos y al mismo Estado, ante el PARLACEN, a
personas capacitadas en temas de Derecho de Integración e Internacional,
convirtiéndose así en una asamblea de resoluciones rica en temas jurídicos de
integración y desarrollo de la región.
Los diferentes Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica deben de reformar
sus Constituciones Políticas añadiendo los Principios de Integración a ella, cabe
destacar que la Constitución Política de Nicaragua concede iniciativa de ley en
materia de integración a los Diputados de Nicaragua ante el Parlacen.
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Creemos que es conveniente que se revisen los diferentes Instrumentos Jurídicos
de los demás Órganos del Sistema de Integración Centroamericana, para que se
actualicen a estos tiempos y se les dote de mejores atribuciones para que pueda
haber en la región un procedimiento de codecisión parecido al del Parlamento
Europeo entre el Consejo de Ministros, El PARLACEN y la Secretaría del SICA.
Es conveniente que se busquen mecanismos que faciliten la ratificación del Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano por parte de los países que no lo han
hecho y pertenecer a la región. Se podría crear una mesa negociadora donde se
les plantee a estos países la necesidad de su incorporación al PARLACEN y al
impulso que tendría para la integración Centroamericana.
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ANEXO 1
PROTOCOLO DE REFORMAS AL TRATADO CONSTITUTIVO DEL
PARLAMENTO CENTROAMERICANO Y OTRAS INSTANCIAS POLÍTICAS.

TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CAPITULO I. NATURALEZA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
Artículo 1 Naturaleza del Parlamento Centroamericano
El Parlamento Centroamericano es un órgano regional y 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.
Artículo 2 Integración del Parlamento Centroamericano
El Parlamento Centroamericano está integrado por veinte Diputados titulares por
cada Estado Parte. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo
sustituirá en caso se produzca una vacante o ausencia; la elección deberá ser
mediante sufragio universal, directo y secreto, pudiendo ser reelectos. Sus
mandatos tendrán la misma duración del período presidencial del Estado donde
resultaran electos.
También lo integrarán los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Parte, al
concluir su mandato.
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Los Vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno
de los Estados Parte, al concluir su mandato. En los países donde existiera más
de uno de estos funcionarios, sólo podrá integrar el Parlamento uno de ellos a
propuesta del órgano legislativo nacional. Los funcionarios a los que se refiere el
inciso segundo y tercero de éste artículo, podrán renunciar de la calidad que se les
otorga.
Artículo 3 Requisitos para ser Diputado
Para ser Diputado al Parlamento Centroamericano, debe cumplirse con los
mismos requisitos que se exigen para ser Diputado o representante ante los
Congresos o Asambleas Nacionales de los respectivos Estados Parte.
Artículo 4 Inhabilidades de los Diputados
Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano, están inhabilitados, mientras
dure su mandato, para ser funcionarios de organismos internacionales. Las demás
incompatibilidades serán las mismas que establezcan las respectivas legislaciones
nacionales para el cargo de Diputado.

Artículo 5 Atribuciones del Parlamento Centroamericano
Son atribuciones del Parlamento Centroamericano:
a) Proponer legislación en materia de integración regional y las normativas para
armonizar leyes que impulsen el avance y fortalecimiento de la integración
centroamericana. Estas propuestas serán remitidas, según el tema y materia, al
Consejo de Ministros respectivo o a los organismos pertinentes, para su
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consideración y respuesta, dentro de un plazo no mayor de 180 días para su
posterior elevación si es el caso, a la Reunión de Presidentes.
b) Servir de foro de deliberación y propuesta para todos aquellos asuntos políticos,
económicos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad que sean de interés
para la integración de los Estados Parte.
c) Proponer iniciativas para ampliar o perfeccionar el proceso de integración
centroamericana, con las medidas que considere pertinentes, dentro del marco de
sus atribuciones y en este sentido, elaborar proyectos de instrumentos jurídicos en
materia de integración centroamericana, a su propia iniciativa o de los Jefes de
Estado y de Gobierno.
d) Propiciar y apoyar la más amplia participación política de los pueblos
centroamericanos en el proceso de integración regional.
e) Conocer de los nombramientos para desempeñar cargos de dirección superior
de los Órganos, Organismos e Instituciones de la Integración.
f) Juramentar a las personas electas o nombradas, para los altos cargos del
Sistema, ante la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano en el
inmediato período de sesiones previo a la toma de posesión de sus cargos. En
todo caso, el plazo para la juramentación no podrá exceder de treinta días a partir
de la fecha de la respectiva notificación, transcurridos los cuales, sin haberse
prestado el juramento, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, tomará posesión
del cargo correspondiente.
g) Proponer Tratados, Convenios y Protocolos a negociarse entre los Estados
Parte del Sistema de la Integración Centroamericana, que contribuyan a ampliar,
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perfeccionar el proceso de integración regional, a su propia iniciativa o a solicitud
de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.

h) Proponer y recomendar a los órganos, organismos e instituciones del Sistema,
temas de interés para la integración.
i) Contribuir a la consolidación del sistema democrático, pluralista, representativo y
participativo en los países centroamericanos, así como al respeto y promoción de
los derechos humanos.
j) Contribuir a fortalecer la plena vigencia del derecho comunitario y el derecho
internacional.
k) Plantear a la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, las
consideraciones pertinentes acerca del proceso de integración, examinando el
curso del proceso y solicitando para ello información a las Secretarías,
Organismos e Instituciones del Sistema.
l) Velar con los demás órganos del Sistema, porque en éste se observen y
cumplan los principios, objetivos, normas y compromisos de la integración y el
desarrollo sostenible en la región.
m) Participar por medio de su Presidente o su representante, en la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno del SICA; así como en la reunión de
Vicepresidentes Centroamericanos, atendiendo invitación o cuando lo solicite el
PARLACEN.
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n) Participar por medio de su Presidente o su representante, en las reuniones del
Consejo de Ministros del SICA cuando el tema lo amerite, atendiendo invitación o
cuando lo solicite el PARLACEN.
o) Promover relaciones de cooperación y coordinación con los órganos legislativos
de los Estados de la región, con el fin de impulsar el más amplio apoyo político a
la integración regional
.
p) Elevar a la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, las
recomendaciones que estime convenientes sobre los documentos que emanan de
las sesiones ordinarias o extraordinarias de la misma.
q) Emitir a instancia de los órganos correspondientes o cuando el Parlamento lo
estime conveniente, sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos jurídicos de
la integración, opinión ilustrativa previa a su aprobación, en un plazo no mayor de
tres meses, salvo los casos que requieren respuesta urgente, sobre cualquier
tratado, convenio o acuerdo regional, o cuando se trate de instrumentos
internacionales a suscribirse por los Estados miembros, siempre que se relacionen
directamente con la integración.
r) Integrar comisiones especiales cuyo objetivo sea contribuir a la solución de
aquellas controversias o desacuerdos entre los Estados parte del SICA que
puedan alterar la buena marcha de la integración regional. Lo anterior a solicitud
conjunta de los Estados concernidos
s) Conocer los asuntos relacionados con el desarrollo de la integración
centroamericana que le sometan las personas naturales o jurídicas, cuando
aquellos no sean de la competencia de otras instancias regionales.
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t) Atender las consultas que, en el ámbito de su competencia, le formule la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno o los demás órganos, organismos e
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana.
u) Divulgar, sin costo para el Parlamento Centroamericano, los resultados de su
gestión a través de los medios de comunicación oficiales de los Estados Parte de
este Tratado.
v) Conocer el presupuesto de las instituciones del Sistema de la Integración
Centroamericana y dar seguimiento a su ejecución presupuestaria, formulando las
recomendaciones que estime pertinentes en ambos casos, solicitando informes o
aclaraciones orales o escritas. Para tales fines se podrá invitar a los funcionarios
respectivos, para que expongan en la Asamblea Plenaria del Parlamento.
w) Aprobar y ejecutar su propio presupuesto y ejercer la supervisión y control de la
ejecución presupuestaria del mismo. La ejecución del presupuesto será pública,
transparente y auditable. Sin perjuicio de las atribuciones que le competen al
Organismo Superior de Control de la Integración Centroamericana.
x) Las resoluciones, propuestas, recomendaciones, estudios y demás actos del
Parlamento Centroamericano, serán remitidas a la Presidencia Pro Témpore y a la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, para el curso
correspondiente y las incorporarán en las agendas de la Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno y los Consejos de Ministros del SICA, quienes deberán
pronunciarse sobre las mismas.
y) Ejercer las demás atribuciones y facultades que le otorga el presente Tratado y
los instrumentos complementarios y derivados del mismo.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Artículo 6 Proceso Electoral
Cada Estado Parte elegirá sus Diputados titulares y suplentes ante el Parlamento,
de conformidad con las disposiciones que fueren aplicables de la legislación
nacional que regula la elección de Diputados o representantes ante sus
Congresos o Asambleas Legislativas, con observancia ineludible de una amplia
representatividad política e ideológica, en un sistema democrático pluralista que
garantice elecciones libres y participativas, en condiciones de igualdad de los
respectivos partidos políticos, todo de acuerdo con el punto 4, "Elecciones libres",
del "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica".

Artículo 7 Sede
La sede permanente del Parlamento Centroamericano es la República de
Guatemala. No obstante, podrá reunirse en cualquier otro lugar, cuando así lo
decida la Asamblea Plenaria.

Artículo 8 Órganos del Parlamento
El Parlamento Centroamericano tiene los siguientes órganos internos:
a) Asamblea Plenaria
b) Junta Directiva

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Artículo 9 Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria es el Órgano Supremo del Parlamento Centroamericano y
está integrada por los Diputados a que se refiere el artículo 2 de este Instrumento.
Artículo 10 Atribuciones de la Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria tiene como atribuciones principales, las siguientes:
a) Elegir anualmente a la Junta Directiva.
b) Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano y el informe anual
sobre su ejecución y conocer el presupuesto del SICA y su ejecución
presupuestaria, formulando las recomendaciones que estime pertinentes.
c) Decidir acerca de los informes que le presente la Junta Directiva y aquellos
otros que determine el reglamento respectivo.
d) Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano y
los demás reglamentos que se requieran.
e) Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes.
f) Las demás que se le asignen en su Tratado y sus Instrumentos
complementarios.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Artículo 11 Sesiones de la Asamblea Plenaria
La Asamblea Plenaria se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de
conformidad con su Reglamento Interno. Las sesiones de la Asamblea Plenaria se
realizarán en la sede del Parlamento, pero podrán celebrarse en cualquiera otro
lugar cuando así lo decida la Asamblea Plenaria. La Asamblea Plenaria del
Parlamento Centroamericano se instalará por derecho propio el 28 de octubre de
cada año.
Artículo 12 Votaciones
La Asamblea Plenaria adoptará sus decisiones con el voto favorable de la mitad
más uno de los Diputados presentes, salvo los casos especiales que se
contemplan en el Tratado o se establezcan en el Reglamento Interno.
Artículo 13 Quórum
El quórum se integra con la mitad más uno del total de Diputados.
Artículo 14 Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano
El Reglamento Interno regulará todo lo concerniente al funcionamiento del
Parlamento Centroamericano. Su aprobación y reforma requiere del voto favorable
de las dos terceras partes del total de Diputados.
Artículo 15 Junta Directiva
La Junta Directiva será electa por la Asamblea Plenaria y funcionará de forma
permanente. Se integrará con los siguientes miembros:
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a) Un Presidente.
b) Tantos Vicepresidentes, como Estados Parte del Tratado existan, a excepción
del Estado del Presidente.
c) Tantos Secretarios como Estados Parte del Tratado. Adoptará sus decisiones
con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Artículo 16 Atribuciones del Presidente del Parlamento Centroamericano
Corresponde al Presidente del Parlamento Centroamericano:
a) Ejercer la representación del Parlamento Centroamericano.
b) Presidir las sesiones de Asamblea Plenaria y Junta Directiva.
c) Distribuir las atribuciones de la Junta Directiva entre sus miembros.
d) Las demás que se le asignen en su Tratado o instrumentos complementarios.
La presidencia del Parlamento Centroamericano será ejercida en forma rotativa,
según el orden alfabético de los Estados miembros, empezando por el Estado
sede del Parlamento.
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Artículo 17 Vicepresidentes de la Junta Directiva
Los Vicepresidentes de la Junta Directiva deberán ser de nacionalidad diferente
entre sí, así como respecto a la del Presidente, a quien sustituirán, en su defecto,
en el orden alfabético inverso de rotación presidencial establecido en el artículo
anterior.
Artículo 18 Secretarios de la Junta Directiva
Corresponde a los Secretarios de la Junta Directiva el trámite y control
administrativo de los expedientes y demás asuntos de la Asamblea Plenaria y
Junta Directiva. Los Secretarios serán de nacionalidad diferente entre sí.
Artículo 19 Atribuciones de la Junta Directiva
Son atribuciones de la Junta Directiva:
a) Atender y tramitar toda solicitud relacionada con los asuntos que competen al
Parlamento Centroamericano.
b) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria.
c) Preparar el proyecto de agenda de las sesiones de la Asamblea Plenaria.
d) Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento Centroamericano.

e) Ejecutar, dar seguimiento y divulgar, en su caso, las decisiones del Parlamento
Centroamericano.
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f) Informar anualmente, a los Estados Parte, acerca de sus labores.
g) Rendir informe anual a la Asamblea Plenaria acerca del ejercicio de sus
funciones y el resultado de su administración.
h) Nombrar al personal que requiera el Parlamento Centroamericano, de acuerdo
a una distribución equitativa entre los nacionales de los Estados Parte.
Artículo 20 Presupuesto
El Presupuesto de funcionamiento del Parlamento Centroamericano será
financiado por los Estados Parte, en partes iguales, y le corresponde al Estado
sede facilitar las instalaciones que se requieran para el funcionamiento del mismo.
Los Estados Parte o Asociados del SICA que sean o no Estados Parte del Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y, que participen transitoriamente
con parlamentarios designados, aportarán proporcionalmente al presupuesto del
Parlamento Centroamericano, conforme al número de parlamentarios que
designen.
CAPITULO II
Inmunidades y Privilegios
Artículo 21 Facilidades del Parlamento Centroamericano
Los Estados Parte darán al Parlamento Centroamericano las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus funciones, y garantizarán libre
comunicación a los Diputados y funcionarios del Parlamento Centroamericano
para todos sus fines oficiales.
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Los locales, archivos, correspondencia oficial y documentos del Parlamento
Centroamericano

son

inviolables,

dondequiera

que

se

hallen;

en

sus

comunicaciones gozará de las mismas franquicias que se conceden a las
comunicaciones oficiales.
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
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flagrante

delito,

el

Parlamento

procederá

de

oficio,

inmediatamente

al

levantamiento de las inmunidades y privilegios.

CAPITULO III
Colaboración

de

los

Gobiernos

y

Organismos

de

la

Integración

Centroamericana
Artículo 23. Colaboración de los Gobiernos y Organismos de la Integración
Centroamericana
Los gobiernos, las instituciones nacionales de los Estados Parte y los organismos
de la integración centroamericana, prestarán al Parlamento Centroamericano toda
la colaboración de conformidad con su legislación interna.
Artículo 24 Informe de los Organismos de la Integración Centroamericana
Con el propósito de evaluar el avance de los programas de trabajo de cada
institución centroamericana, el Parlamento Centroamericano recibirá y conocerá el
informe anual de labores, que por medio de sus órganos directivos, emitan los
diferentes organismos de la integración centroamericana. Asimismo, conocerá de
las medidas y acciones que conduzcan a la ejecución de las decisiones adoptadas
durante el año del informe y de la proyección de sus respectivos programas de
trabajo.
El Parlamento Centroamericana formulará las observaciones y recomendaciones
que estime procedentes sobre los mismos. La Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno las conocerá adoptando las decisiones correspondientes.
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Artículo 25 Denominación
Se modifica el nombre del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
Otras Instancias Instancias Políticas, que en adelante se denominará “Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano”.
Artículo 26 Revisión Periódica
Este instrumento será objeto de revisión periódica a iniciativa de la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno o a solicitud de los dos tercios del total de
Diputados presentes del Parlamento, con el fin de asegurar que el mismo adquiera
facultades que resulten en una contribución significativa, ajustada al desarrollo del
proceso de la integración centroamericana dentro de un esquema comunitario.

CAPITULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 27 Ratificación y Depósito
Este Protocolo deberá ser ratificado por cada Estado signatario de conformidad
con las correspondientes normas constitucionales. El presente Protocolo y sus
instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana.
Artículo 28 Vigencia
El presente Protocolo de Reformas entrará en vigor ocho días después de la fecha
en que la mayoría de los Estados Miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana hayan depositado sus respectivos Instrumentos de Ratificación.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

Al entrar en vigencia este Protocolo, la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana, procederá a enviar copias del mismo a la Secretaría
General de la Organización de las Naciones Unidas, para los fines del registro que
señala el artículo 102 de la Carta de dicha Organización, y a la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos, para los mismos fines.
Este Protocolo reforma al “Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
otras Instancias Políticas”, quedando vigentes aquellas disposiciones de otros
instrumentos que no lo contravengan; prevaleciendo sobre éste el “Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA)”.
Artículo 29 Reformas al Tratado
Las reformas a este Tratado podrán proponerse a los Estados Parte con el voto
favorable de al menos dos terceras partes del total de los Diputados. Las reformas
entrarán en vigor de la misma forma que este Instrumento.

Artículo 30 De las reservas al presente Protocolo
El presente Instrumento no admite reservas.
Artículo 31 Estatus Especial de Belice
El presente Instrumento queda abierto a la adhesión del Estado de Belice, el cual
podrá elegir, de acuerdo a su legislación nacional, un mínimo de tres y un máximo
de veinte Diputados. Su aporte económico se calculará en proporción al número
de representantes electos.

Análisis Comparativo entre el Parlamento Centroamericano y el Parlamento Europeo y la
importancia del papel que desempeñan estas instituciones en los Procesos de Integración

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1
La duración del período de los Diputados centroamericanos electos bajo el
régimen legal vigente a la entrada en vigor del presente Protocolo será de cinco
años.
Artículo 2
En el caso de los Estados Miembros o Asociados del SICA que sean o no Parte
del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, podrán acreditar en
forma transitoria parlamentarios designados en un número no menor de tres y no
mayor de veinte. El Parlamento regulará su participación y la duración de la
transitoriedad.
EN FE DE LO CUAL se suscribe el presente Instrumento en la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador a los veinte días del mes de febrero de dos mil
ocho.
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA DEL PARLACEN
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ANEXO 3
JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2009-2010

