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Resumen. Abordar el tema de la supranacionalidad e intergubernamentalidad, en el
ámbito de los procesos de integración, europeo, centroamericano y andino, es de
suma importancia para entender hacia donde se dirigen los Estados miembros de
estos sistemas, Se abordan aspectos doctrinarios, especialmente vinculado a la
coexistencia de estos preceptos o si al contrario deben de considerarse antagónicos.
Para ello se abordaron las instituciones de estos sistemas de integración, tanto en su
conformación, atribuciones y la forman en que toman sus decisiones, con el fin de
identificar su carácter supranacional o intergubernamental.
Abstrac. Addressing the issue of supranationalism and intergovernmentalism, in the
field of integration, European, Central American and Andean, is very important to
understand where they go for the Member States of these systems, doctrinal issues
are addressed, especially linked to the coexistence of these rules or if the contrary
should be considered antagonistic. This entailed addressing institutions integration of
these systems, both in structure, powers and the form in which they make their
decisions, in order to identify its supranational or intergovernmental.
Palabras Clave. Soberanía, Integración, supranacionalidad, intergubernamentalidad,
institucionalidad, reparto de competencia, cesión de soberanía.
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Introducción

El presente Trabajo de Investigación Tutelado III, se enmarca en el Programa
de Doctorado “Cuestiones Actuales del Derecho”, de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA),

para el Período de

Investigación y tiene como objetivo, abordad la interrelación, coexistencia y
antagonismo que, de acuerdo con los doctrinarios pueden darse entre la
supranacionalidad y la intergubernamentalidad dentro de los procesos de
integración.

De forma específica se abordan estas discusiones doctrinarias en los procesos
de integración europeo, dado que es en éste cuando se inicia a abordar la
cuestión de supranacionalidad, al suscribirse el Tratado Constitutivo de la
Comunidad del Carbón y el Acero (CECA), transitando por las Comunidades
Económica Europea (CEE), Energía Atómica (EURATON, por sus silgas en
inglés) y por supuesto por la Unión Europea, que surge con el llamado Tratado
de Maastricht, reformados o ampliados con los Tratados de Niza, Ámsterdam y
Lisboa.

De igual forma, se analizan estas mismas circunstancias en los procesos de
integración de la Región o Sub Región centroamericana, tomando como punto
de partida la suscripción y puesta en marcha del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que da origen al
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y sus tratados y normas
complementarias, es decir, el Protocolo de Guatemala al Tratado de la
Integración Económica Centroamericana, el Tratado Marco de Seguridad
Democrática, el Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia,
el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, entre otros.

Finalmente se aborda, aspectos de importancia para este estudio del proceso
de integración

andina, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones

(CAN).
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De estos tres procesos de integración se abordó, como tema central, las
cuestiones vinculadas con la institucionalidad, mismas que tienen rasgos o
connotaciones supranacionales o intergubernamentales, para finalizar con el
aporte que ofrecemos, con la toma de posición sobre las relaciones o
coexistencia

entre la supranacionalidad y la intergubernamentalidad, como

modelos complementarios.

I.- Diferentes acepciones del término Supranacionalidad
Como es de suponer, es de trascendental importancia, y diríamos un requisito
sine qua non que en todo proceso de integración, tal como se ha planteado por
los tratadistas y estudiosos de la materia,

se crean instituciones

supranacionales, con base en la transferencia de competencias soberanas,
para lograr la ejecución de los fines comunitarios y el fortalecimiento de la
región, que es finalmente el objetivo principal de todo proceso de integración.

Como lo desarrollaremos con mayor precisión, tanto la supranacionalidad como
intergubernamentalidad están presentes, en mayor o menor grado dentro de la
funcionalidad de las Instituciones regionales de integración, que son al fin y al
cabo las que ejecutan los objetivos propuestos en todo proceso de integración.

Quizás convenga expresar que el concepto de supranacionalidad tiende a
prestarse a ambigüedades, relacionando éste término a la funcionalidad de
organizaciones internacionales que han sido creadas con el objetivo principal
de la cooperación económica entre Estados; sin embargo, desde mi punto de
vista la supranacionalidad es propia de sistemas de integración, en temas
económicos, culturales, políticos y sociales, principalmente con órganos cuyas
funciones y capacidad de decisión sean independientes de los Estados
Miembros.
Es decir que la estructura institucional supranacional puede desarrollarse
únicamente dentro de organizaciones internacionales de carácter regional y de
integración, no en aquellas cuya organización obedece a la estructura clásica

Octubre-Diciembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. II No. 5/ 2012

de interestatalidad y mecanismos de decisión por unanimidad de los Estados
Partes y con tendencia a la cooperación.

Al abordar el tema de supranacionalidad es necesario revisar el origen de ésta,
es decir la soberanía, puesto que la primera no es más que la cesión más o
menos desarrollada de la segunda. Por otro lado y como es de todos conocido,
efectivamente el Estado evolucionó de manera tal que le permitió conformarse
de los elementos: población, que es el conjunto de personas, que debido a su
pertenencia al Estado, están sometidas de modo permanente, e institucional a
la autoridad del gobierno; territorio: materialmente compuesto por la tierra firme
y las aguas que caen dentro de los confines estatales, así como el espacio
aéreo que lo cubre y el subsuelo; gobierno: conformado por el conjunto de
individuos más exactamente, por el conjunto de instituciones o de órganos que
rigen el Estado. El gobierno es en este sentido necesariamente autoritario
puesto que su voluntad vincula y dirige coercitivamente las múltiples voluntades
sometidas. (Biscaretti di Rufia, 1973).

La existencia de los elementos de todo Estado le permitirá, no sólo ser una
institución, jurídico-política que gobierne y administre a su nación sino que
además por el principio de soberanía e independencia de los Estados también
será representante de su población frente a los demás Estados, integrándose
como el principal sujeto en la sociedad internacional, aunque con posterioridad
se van a desarrollar otros sujetos de la Comunidad Internacional, entre los
cuales están las organizaciones internacionales.

Por su parte Pastor Ridruejo (2010), nos afirma que: “en la sociedad
internacional el Estado se comporta fundamentalmente como un ente de poder
y desde la aparición de la sociedad internacional moderna al poder del Estado
se le ha asignado el calificativo de soberano”. (p.283)

Sobre este calificativo el mismo autor nos aclara que no se trata, de un poder
ilimitado o absolutista, como en sus inicios de formuló, sino que más bien
significa jurídicamente, igualdad entre los Estados, e independencia de los
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mismos, y con un carácter funcional de atribución de competencias. Cabe
mencionar que este argumento también lo retoma Bustamante (2010).

De esta manera se convierte el Estado en sujeto de Derecho Internacional que
en el ejercicio de su soberanía comienza a organizarse también a nivel
internacional y lo hace a través de la firma de tratados con objetivos específicos
y la conformación de organizaciones

internacionales, también con fines

determinados, y de ahí que nazcan las organizaciones con fines de
cooperación, pero también las que tienen objetivos integracionistas que van
más allá de la cooperación misma.

Al respecto conviene traer a colación, en líneas generales que en una
organización de integración opera una cesión de competencias de los Estados
miembros, quienes ceden parte de su soberanía, a los órganos e instituciones
comunes o comunitarias, que se caracteriza por suponer la atribución de
poderes del mismo tipo de los que resultan las funciones superiores de un
Estado a unos órganos independientes de los Estados y sobre todo, diríamos,
la posibilidad de adoptar decisiones de carácter general obligatorias y
directamente aplicables en cada Estado miembro.

Sobrino Heredia (2002) expone que:
Son

organizaciones

que

se

sitúan

entre

las

organizaciones

internacionales clásicas y las estructuras federales. La distribución de
competencias que se opera en su seno es tan profunda que no pueden
equipararse absolutamente a las organizaciones tradicionales, mientras
que la retención de determinados poderes soberanos por sus Estados
miembros impiden también que pueden ser calificadas de Estados
federales. (p.53)

Este autor, nos parece, observa de las organizaciones de integración, su
surgimiento, ya que nacen de tratados internacionales, sin embargo ellas tienen
sus propias características, principios y régimen jurídico, es decir, con sus
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propias particularidades, no en balde las han llamado organizaciones sui
generis.

2.1. Conceptos y definiciones de Supranacionalidad
Dicho lo anterior es menester traer a relación determinados conceptos y
definiciones que sobre la supranacionalidad se han defendido por diferentes
autores, sin obviar, por supuesto lo que considero es nota relevante, para
sostener nuestro punto de vista. Por ello, consideramos importante exponer lo
planteado por Delgado Rojas (2009):
Las

supranacionalidades

son

construcciones

estatales

por

las

particularidades de los Estados que las fundan, mantienen su
singularidad marcada por lo diverso de sus tiempos constitutivos y
realidades; su puesta en práctica es gradual y especializada, según las
demandas históricos-culturales de las sociedades involucradas (p. 57).
Se dice por un sinnúmero de autores que el término supranacional empezó a
utilizarse en los tratados constitutivos de las comunidades europeas, durante
los años 50 y a partir de esta situación otros estudiosos plantean sus propios
conceptos. Así el caso de Schmitz (2001) que expresa “La Unión Europea es
un agrupamiento político con características especiales, apropiadas para
engendrar la formación de nuevas categorías” (p.5).
Por lo antes planteado consideramos que una de sus características más
importantes es que se trata de una organización de integración supranacional.
Vale subrayar que es una unión universal limitada a miembros asociados,
elegidos, establecida a largo plazo y en la cual sus Estados miembros
reconocen, respecto al futuro común proyectado, un valor propio que
sobrepasa las misiones que le son atribuidas. Ella cumple su función de
integración principalmente haciéndose cargo de funciones públicas a través del
ejercicio de un poder público supranacional.
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Por su parte Salazar & Ulate (2009), citando a Pescatore (1973), afirman que el
concepto más usual desarrollado es el

“Considerar a la supranacionalidad

como un poder real y efectivo puesto al servicio de objetivos comunes de varios
Estados” (p. 49).
Consideramos que esta apreciación de Pescatore es así, siempre y cuando se
determine y plasme en el acuerdo multilateral suscrito por los Estados que han
decidido formar parte de una comunidad de intereses, tal como ocurrió al
dárseles origen a las primeras comunidades europeas de los años 50.
Verdross (1980) define las uniones supranacionales de la siguiente manera:
“Un tipo especial de Estados organizada. Por

lo general el proceso de

formación de voluntad tiene lugar a través de órganos comunes, compuestos
por representantes estatales” (p. 335).
Este autor destaca a su vez una importante característica:
El proceso de formación de voluntad es al menos compartida por
órganos compuestos por personas independientes

de los Estados

miembros, y también participan en dicho proceso órganos compuesto
por representantes estatales, la intensidad de su carácter supranacional
depende de las relaciones mutuas entre ambos tipos de órganos y de la
importancia de su respectiva participación en las competencias
generales

de

la

organización.

Sus

órganos

pueden

dictar

reglamentaciones directamente obligatorias, de carácter general o con
contenido concreto no sólo para los Estados miembros sino también
para sus súbditos, en determinadas materias y sobre la base del
ordenamiento jurídico establecido por los tratados constitutivos (p. 335).
Algunos autores como Salazar y Ulate (2009), al abordar la supranacionalidad
lo hacen desde la perspectiva de sus características, en el ámbito de los
órganos comunitarios exponen que en primer lugar para que exista un órgano
supranacional éste debe ser creado con dicha capacidad de representar al
conjunto de Estados partícipes de una comunidad, de lo contrario existiría una
inseguridad jurídica en cuanto a ese consentimiento necesario de la voluntad
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soberana de crearlo y de otorgarle facultades, lo normal es que sea creado por
un Tratado Internacional, en el que se establezca el ente.
El Diccionario de la Real Academia Española (2010), define al término
supranacionalidad como “la calidad que se dice de una entidad que está por
encima del ámbito de gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con
independencia de ellos” (p.337).

Esbozados de esta manera los conceptos de supranacionalidad construidos
por distintos doctrinarios, cabe también destacar que dicho término, según
analiza Sobrino Hereida (2002), entendiéndolo “súper-estado, implicaría más
que la simple cesión de competencias soberanas, sería la atribución completa
de soberanía a un nuevo sujeto internacional superior a los Estados” (p. 127).

En este sentido el mencionado autor expresa:
Supranacionalidad en tanto supra estatalidad, significaría, en cambio
que estamos más allá de una mera cesión del ejercicio de la soberanía,
y que aparecen nuevos entes internacionales por encima de los Estados
dotados de soberanía. Los cuales deberían en el plano internacional,
perder

soberanía

y

consiguientemente,

uno

de

los

elementos

constitutivos de la noción del Estado (p.127).

Estamos convencidos de que la estructura que se describe como supra-estatal
no es una estructura que actualmente exista o se evidencie en algún sistema
de integración del presente. Sin embargo podemos comprender al término
supranacionalidad,

propia de los sistemas de integración, en los cuales la

soberanía estatal trabaja de la mano de los sistemas comunitarios, tal como lo
expresaron autores de vieja data se trata de un aspecto que en el ámbito
jurídico es sui generis, entrelazando cuestiones propias del derecho
internacional y del derecho interno de los Estados, pero independientes de
estos.

Evidentemente el término de supranacionalidad, se encuentra íntimamente
ligado al de soberanía, ya que como parte del Derecho Internacional, los
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sistemas de integración deben atender a este principio, y facultad propia de
los Estados. Además, no podrían crearse estructuras supranacionales sin una
base sólida de soberanía estatal.

Para poder llegar a conformarse las organizaciones internacionales, y que el
crecimiento de las relaciones entre los Estados dentro de la sociedad
internacional se produjera, fue necesario que evolucionara también el concepto
clásico que de soberanía existía. Dicho concepto, influenciado por el contexto
en el que se formuló estaba basado principalmente en el absolutismo.

Lahuede (1966) citando a Bodín (s.f) expone el concepto que éste formuló de
soberanía como:
La potencia absoluta y perpetua de una República” que se entrega “por
el término de la vida de quien detente el poder… pura y simplemente” al
que “se puede llamar monarca soberano: pues el pueblo se ha
desprendido y despojado de su poder soberano para investirlo y en él y
sobre él, se halla transferido todo su poder, autoridad, prerrogativas y
soberanías”, con lo cual “el monarca queda separado del pueblo”, no
debiendo “rendir cuentas sino a Dios” (pp. 27-28).

Lo anterior refleja el concepto clásico de la soberanía, el cual necesariamente
evolucionó ya que dejó de concebirse en el sentido de que el pueblo perdiera
su poder de autogobierno, sino que nombraba un representante que fuera
responsable del propio pueblo y que en todo caso sea el reflejo de su voluntad.

El mismo autor citando esta vez a Hobbes (s.f) y su idea de soberanía,
planteaba que:
Para reducir todas sus voluntades por, pluralidad de votos, en una sola
voluntad: lo cual quiere decir, designar a un Hombre o a una Asamblea
de Hombres para que encarne sus personas; que todo el mundo
confiese y reconozca ser Autor de cualquiera decisión que en sus
nombres adopta (p.29).
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En este caso, lo que realmente debía reconocerse en esta persona no es
soberanía, sino más bien una serie de obligaciones que tiene como fin
asegurar la paz y seguridad comunes.

Más adelante, el mismo Lahuede (1966), citando a Rousseau (s.f), habla sobre
la existencia de un contrato social, en el cual la voluntad general no es la suma
de las voluntades individuales, sino la voluntad propia del yo común. Contrato
al que accede en su libertad de ser humano y no sólo por obra de la naturaleza.

Por su parte Accioly (1958), plantea el concepto de soberanía como:
Una autoridad máxima que permite al Estado gobernarse libremente,
bajo las normas del derecho y le provee la fuerza coercitiva; es un poder
supremo en su orden, es la independencia respecto de cualquier otro
Estado es en fin como dice Le Feur “El derecho de mandar en última
instancia, no arbitrariamente, bien entendido, sino con vistas al bien de
la colectividad” (p.85)

Ha sido este aproximadamente el desarrollo conceptual que ha tenido el
término de soberanía, hasta llegar actualmente a concebirla como un elemento
propio de los Estados Nación, que reside en el pueblo que lo conforma y que
busca la igualdad e independencia internacional de los Estados.

En este mismo ámbito Casto & Agramón (2003), reeditan el concepto de
Verdross, para definir al Estado soberano como:
La comunidad humana perfecta y permanente, capaz de gobernarse
plenamente a sí misma en forma independiente, la cual debe tener la
capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y
mantener relaciones jurídicas con el resto de la comunidad internacional.
(p.69)

Es decir que los sistemas de integración requieren para su eficacia, contar con
Estados miembros capaces de gobernarse a sí mismos de forma independiente
y mantener relaciones jurídicas con la sociedad internacional, sólo de esta
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forma podrán tomar decisiones respecto del bien común de una región
determinada, ejerciendo su soberanía.

Pastor Ridruejo (2010), al abordar el principio de soberanía, hace énfasis en
algo inherente a dicho principio que es la igualdad soberana de los Estados,
principio proclamado en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas y
precisado en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que expone:
Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos
e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad
internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político y
de otra índole.

Entonces todo indica que la soberanía alude en nuestros días, a un elemento
de igualdad internacional y relacionándolo con los procesos de integración
regional, nos encontramos con que ya no es considerada como inseparable o
intransferible, puesto que tal como hemos mencionado el fenómeno de las
organizaciones internacionales de integración presenta la idea de la
transmisión de competencias soberanas a las instituciones comunitarias.

Lo importante, en este sentido es que en este tipo de organizaciones sus
Estados miembros, a través de mecanismos constitucionales internos que lo
prevén, van a ceder a las mismas el ejercicio de parcelas de soberanía cada
vez más amplias, dando entrada, de tal manera, a una nueva idea de
soberanía, la de una soberanía relativa y divisible, como sostienen algunos.
Todo indica que hoy en día es válido decir que el principio de atribución de
competencias sobre el que descansan las organizaciones de integración, toma
como punto de partida una noción de soberanía alejada de la tradicional y
clásica idea de soberanía absoluta.
Existe un ejercicio divisible de soberanía que permite compartir ciertas
competencias y derechos de los Estados, con las instituciones regionales y de
acuerdo siempre a los intereses y acciones que buscan desarrollarse en
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determinado momento, de manera que dichas competencias no serán siempre
las mismas variaran según los objetivos que se persigan.
Sobrino Hereida (2002), nos explica que este reparto de competencias evoca,
evidentemente, los modelos de estados federales. Pero las diferencias con los
mismos son sustanciales.
Entre estas diferencias encontramos que el reparto de competencias no se
hace por materias sino por objetivos, acciones y funciones a realizar, así a
través de una búsqueda en sus tratados constitutivos se encontrará cuáles son
esas competencias transferidas y la Institución receptora de las mismas.
Por ello, se afirma que el fundamento de las organizaciones de integración es
la cesión voluntaria de competencias por parte de sus Estados miembros,
otorgándole independencia y autonomía a las Instituciones creadas.

II. Alcance del término Intergubernamentalidad en el contexto de los
procesos de integración

La intergubernamentalidad por su parte está basado en que el actor principal
de los procesos de integración es el Estado y a pesar de que existan ya
instituciones supranacionales no es posible trasladar las responsabilidades,
obligaciones y tareas propias del Estado hacia otras instituciones (Mireles,
2005). Aunque esta afirmación requiere de mayor análisis doctrinario que
desarrollaremos a continuación.
Para tratar de cerrar este acápite, podemos decir que algunos autores son de
la opinión que no debe existir dentro los procesos de integración, órganos
intergubernamentales,
comunidad,

pues de esta forma se incrementa la visión de

independiente de los intereses estatales y que de existir tales

órganos se mermaría el carácter supranacional del que pretende revestirse a
la integración. Pero hemos de decir que no estamos de acuerdo con esta
posición, ya que las obligaciones de los Estados partes no se excluye
totalmente, sino hasta que decidan dar nacimiento a una instancia comunitaria
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que asuma sus atribuciones, como sucede en el ámbito interno de cada uno de
los Estados partes.

Es decir que en las organizaciones internacionales clásicas la práctica utilizada
es la intergubernamental, se defienden los intereses particulares de cada
Nación y se toman decisiones por unanimidad o por consenso.

2.1. Conceptos y definiciones

Hemos dicho anteriormente que las organizaciones de integración regional
constituyen un ordenamiento jurídico-político

distinto de las organizaciones

clásicas de simple cooperación, pues en aquellas se persigue una unidad y
objetivos más complejos, se persigue el interés comunitario, valiéndose de
porciones significativas de competencias soberanas, sin llegar a constituirse en
federaciones.

Al respecto Blanco Fonseca (2010), afirma:
Lo intergubernamental es lo opuesto a lo supranacional, pues este
último elemento aboga por la transferencia de competencias soberanas
de los Estados hacia una organización internacional que se vuelve
independiente de sus miembros y por la posibilidad que tienen dichos
órganos [de la organización] de pronunciarse por mayoría en caso de
estar formados por representantes gubernamentales (y no por
unanimidad como en las Organizaciones tradicionales), al tiempo que las
decisiones que adopten podrán tener, en determinadas ocasiones,
autoridad directa e inmediata en los órdenes jurídicos nacionales. (p. 67)

Por su parte Caldentey del Pozo & Romero Ramírez (2010), explica que el
carácter interestatal es una de las características fundamentales de las
organizaciones

internacionales;

sus

órganos

están

integrados

por

representantes de los gobiernos de los Estados miembros, los cuales velan por
los intereses del Estado que representan en la Organización. (p.295)
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Estrictamente podríamos decir que realmente lo supranacional en base a todos
los conceptos que se han acuñado, y que hemos recopilado en esta
investigación, es contrario al método intergubernamental; sin embargo de
acuerdo con la afirmación que hacemos al inicio, el principal responsable de
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos es el Estado y así no puede
mostrarse totalmente ajeno a las decisiones y ejecuciones comunitarias que se
realicen.

Retomando el argumento de Salazar & Ulate (2009):
Es importante entonces advertir que en un sistema comunitario
supranacional no se eliminan totalmente los órganos y sus relaciones
intergubernamentales, porque precisamente la obligación originaria del
Estado no desaparece y estará presente hasta que no exista una
constitución común que la asuma de la misma forma que la asumen las
constituciones nacionales (p.31).

Efectivamente una de las teorías políticas que explican la Integración es el
intergubernamentalismo, Monterraza Marín (2011), cita al precursor del
intergubernamentalismo
Europea

se

ha

Andrew Moravcsik quien dijo que la Comunidad

desarrollado

mediante

negociaciones

y

acuerdos

intergubernamentales (p.73).

Dicho autor, fundamenta el intergubernamentalismo en tres factores: un
comportamiento racional estatal, la formación de la preferencia nacional y la
negociación interestatal.

El autor expone que el comportamiento racional nacional consiste en la
ponderación que hacen de sus intereses internos, los Estados, antes de
llevarlos a negociación con los demás y poder obtener el costo beneficio de la
interestatalidad.

Al respecto de la negociación interestatal, explica que dependerá este
elemento de la estrategia utilizada para la negociación y la eficiencia de las
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mismas para obtener resultados. En este punto hace énfasis en que: “Para el
intergubernamentalismo las instituciones supranacionales incrementan el poder
de los gobernantes, primero porque éstos dirigen las negociaciones y segundo
porque fortalecen su autonomía como líderes políticos nacionales respecto de
los actores dentro de sus países” (p.74).

III. Supranacionalidad e Intergubernamentalidad en los Sistemas de
Integración
Hemos planteado entonces la importante distinción que existe entre las
organizaciones internacionales clásicas y las dirigidas a procesos de
integración más complejos y más allá del objetivo de cooperación, ya no con
carácter intergubernamental, sino adoptando un sistema comunitario, y sobre
todo la relación necesaria entre la soberanía estatal y las estructuras
supranacionales.
Retomando inicialmente la noción de las organizaciones de unificación,
Miranda (2010), por su parte conceptualiza la integración de la siguiente
manera: “Es un proceso que potencia el desarrollo de las naciones situadas en
un contexto regional determinado, cuyas aspiraciones se unen políticamente
para conseguir el bienestar socioeconómico y el desarrollo cultural de sus
pueblos” (p.26).

Al respecto Salazar & Ulate (2009), nos dicen que:
Las organizaciones internacionales de integración que se han venido
multiplicando a nivel regional y con diversos grados de intensidad,
aunque comparten

algunos de esos elementos, gozan de otras

características muy diversas, y que por su propia naturaleza jurídica se
les ha llamado “sui generis” (p.24).
Estos autores, refiriéndose específicamente a la Unión Europea (UE) y el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA), afirman que:
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Las obligaciones internacionales que vinculan a la UE y al SICA son las
mismas, ambas tiene su origen en el derecho internacional general. La
aplicación de las reglas consuetudinarias y de los principios generales
del Derecho internacional es algo aceptado por la doctrina y admitido por
las

sentencias

del

Tribunal

Europeo

y

por

la

misma

Corte

Centroamericana de Justicia (p.28).
Es decir que el reciente fenómeno del surgimiento de organizaciones
internacionales para la integración regional, no se encuentra desvinculada del
Derecho Internacional Público, al contrario determina en éste su fundamento;
sin embargo, sí existen dentro de ellas particularidades que las diferencian,
desde el mismo derecho comunitario hasta las instituciones de naturaleza
supranacional.
La realidad supranacional, de los Estados Integrados regionalmente, es un
proceso que se ha creado de la mano de los mismos, es decir como una
consecuencia de los nuevos planes de integración, de las nuevas perspectivas
y propósitos planteados por las naciones especialmente a finales del siglo
XIX.
Consideramos que

todos los sujetos de la comunidad internacional y los

mismos Estados que forman parte de un proceso de integración, debe tener
propósitos de bien común y cada Estado que lo conforma un compromiso real
por alcanzar este fin.
Para poder comprender el surgimiento de este término supranacionalidad es
necesario contextualizarlo en la región en que surgió, en la europea, luego de
eventos bélicos históricos que marcaron al mundo entero y que al mismo
tiempo hicieron surgir iniciativas para la solución.
En Mayo de 1951 Robert Schumann, Primer Ministro francés, expone el
llamado Plan Schumann, con el que propone colocar la producción de carbón y
acero de Francia, Alemania y de los demás países que se adhieran bajo una
misma autoridad común. Esta autoridad estaría integrada por personalidades
designadas pero independientes de los gobiernos nacionales y sus decisiones
sean ejecutorias en el territorio de los Estados miembros, y según se expone
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en la misma declaración todo con el fin de aportar a la paz mundial, elemento
que sería verificado periódicamente por un enviado de la Organización de
Naciones Unidas.
Sobre esto, Caldentey del Pozo & Romero Ramírez (2010) aseveran:
Surgen entonces las negociaciones alrededor de la propuesta realizada,
llevando finalmente a la firma del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), en París el 18 de Abril de
1951 por Alemania, Bélgica, Francia, Italia Luxemburgo y Países Bajos.
(p.44)
Encarna Hernández (s.f), examinando la propuesta del Plan de Schumann, nos
dice:
Por primera vez, un grupo de Estados, en el contexto de sus relaciones
exteriores, ceden ciertas competencias soberanas a un órgano de nuevo
cuño: la Alta Autoridad de la CECA (arts. 8 a 19 TCECA), institución de
carácter ejecutivo y compuesta por personalidades independientes
nombradas por los gobiernos nacionales. (p.10)
Con la firma del Tratado de la CECA, aparece por primera vez el término
supranacional, en su artículo 9, el que dispone: “Cada Estado miembro se
compromete a respetar este carácter supranacional y a no intentar influir en los
miembros de la Alta Autoridad en el desempeño de sus funciones.” En este
artículo se evidencia por primera vez

y en el ámbito de un proceso de

integración el término supranacional, aunque desde nuestro punto de vista la
cesión de atribuciones por parte de los Estados ya se vislumbra al surgir la
primera organización internacional.
Acerca de este término en el contexto de la integración europea expone
Mangas (1997) que:
La soberanía entendida como un absoluto jurídico es incompatible con
los fenómenos de integración. La soberanía no es en nuestros días un
concepto abstracto o formal.

La atribución del ejercicio de algunos
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derechos soberanos a favor de la comunidad Europea no menoscaba
sus rasgos esenciales de Estados ni difuminan

su pertenencia a la

comunidad internacional. Y el respeto a esa soberanía e independencia
es también base de las relaciones entre los Estados miembros de las
comunidades y de éstas con sus Estados miembros. (p.11)

A partir de esta acepción, de soberanía, es que puede tener lugar la expresión
de supranacionalidad, y al hablarnos de ella la misma autora nos expresa:
Supranacionalidad, nacido en el crisol de lo político, extraño a toda estructura
de apego tradicional, encuentra refugio cerca de las instituciones llamadas sui
generis para todas las necesidades permanentes de la causa.

Schumann, en el Plan que lleva su nombre, manifiesta que:
El vocablo supranacional expresa una nueva categoría político-jurídica
de organización interestatal, las llamadas organizaciones de integración
supranacional que se sitúan equidistantes entre las organizaciones de
cooperación intergubernamental por un lado, donde la soberanía estatal
se considera intangible y en consecuencia sus Estados miembros no
aceptan limitaciones de sus competencias o derechos soberanos en
beneficio de la organización, y del federalismo de Estados por otro lado,
donde un grupo de Estados se unen para formar un nuevo Estado que
se superpone a los mismos y al que le traspasan su soberanía. La CECA
como primera institución u organización supranacional europea y del
mundo no posee los elementos y características propias de un Estado,
pero ejerce con independencia ciertos poderes soberanos que de forma
irrevocable sus Estados miembros le han transferido, es decir, una
transferencia de competencias con carácter definitivo y no una simple
delegación de las mismas.
Por su origen, hemos de confirmar si la supranacionalidad, es un término que
únicamente tiene lugar en los sistemas de integración, y es en este marco que
se examina y analiza su verdadera existencia, principalmente a través del
orden institucional, que posee cada sistema. Justamente es lo que
procederemos a analizar tanto en el Sistema de Integración Centroamericano
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como en la Unión Europea y en las otras manifestaciones de integración en
América del Sur.
En el caso del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) es definido
como una organización internacional que nace a partir de un tratado y consta
de una estructura organizativa en la que los Estados parte han delegado
competencias para ejercer la soberanía de manera conjunta.

El SICA tiene como objetivo principal la realización de la integración en
Centroamérica, para constituirla como región de paz, libertad, democracia y
desarrollo. Así lo enuncia en el artículo 3 de su instrumento internacional
constitutivo.
Cabe indicar que la teoría del intergubernamentalismo, una vez observado en
los Sistemas de Integración,

se plantea que desde esta perspectiva los

Estados que participan en ese esquema de integración lo hacen para mantener
o mejorar sus ganancias relativas en función de otros competidores. Del mismo
modo, desestimaron los postulados referentes a la supranacionalidad y
transferencia de lealtades, sin embargo más adelante se propuso una nueva
aproximación

dando

origen

al

denominado

intergubernamentalismo

institucional.
El intergubernamentalismo institucional si bien no acepta la idea de ceder o
transferir soberanía, si reconoce que la soberanía puede ser compartida o
ponerse en común en áreas que no son claves para el interés nacional de los
Estados. Asimismo, admitieron la idea de supranacionalidad, pero antepusieron
la negociación intergubernamental como requisito previo para que se produzca.
Refiere a un mecanismo institucional simple, en el cual se configuran órganos
para su funcionamiento pero integrados por representantes directos de los
gobiernos de los Estados miembros y dependientes de la voluntad de éstos.
Responden a sus mandatos y cumplen sus instrucciones en miras a atender
sus propios intereses. La toma de decisiones suele estar sometida a la
unanimidad de sus componentes y las normas que emanan de éstas requieren
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para su cumplimiento y efectividad de un proceso común de entrada en
vigencia y la incorporación a los ordenamientos internos de los Estados parte.
No cabe duda que son muchas las razones de la existencia aún de órganos
intergubernamentales dentro de los proceso de integración que hasta hoy se
han desarrollado en la Comunidad de Estados y que mientras no se pase a otro
plano político, por ejemplo el federalismo continuaran existiendo dentro de esto
procesos instancias supranacionales conviviendo con otras de carácter
intergubernamentales.

En este mismo ámbito, nos expone Bolívar Espinoza (2010) que:
El estudio de la integración regional busca explicar cómo y por qué los
Estados

dejan

de

ser

totalmente

soberanos,

mezclándose

y

fusionándose voluntariamente con sus vecinos hasta perder los atributos
tácticos de su soberanía, mientras adquieren nuevas técnicas para
resolver los conflictos entre ellos. (p. 122)

V. Jurisprudencia de los tribunales regionales de integración en la
construcción de la supranacionalidad
Es menester mencionar, a modo ilustrativo la importancia que la jurisprudencia
de los tribunales comunitarios ha significado para la consolidación de la
supranacionalidad de determinados órganos e instancias de los organismos de
integración regional.
La democracia a nivel nacional, depende en gran parte de las funciones
ejercidas por los Tribunales de Justicia en la ejecución e interpretación del
derecho. En el caso de las comunidades de Estados, esta condición no varía,
al contrario juegan un papel significativo tanto en la formación del Derecho
Comunitario como en el fortalecimiento de las Instituciones. Y así lo han
demostrado el Tribunal Europeo como la Corte Centroamericana de Justicia al
emitir sentencias respecto de la naturaleza jurídica de sus procesos de
integración.
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No en balde, Salazar & Ulate (2009), citando a Perotti, (1999) exponen que la
Corte Centroamericana de Justicia es el órgano supranacional del Sistema de
Integración centroamericano y es el encargado de velar por la interpretación y
aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano. En este mismo sentido
se pronuncia Blanco Fonseca (2010) que plantea que la Corte es el único
órgano en el marco de la estructura institucional del SICA que presenta claros
rasgos de supranacionalidad, debido, al menos formalmente, a su composición
autónoma e independiente de los gobiernos de los Estados miembros del
SICA, por sus competencias específicas que le han conferido dichos Estados y
porque sus decisiones son vinculantes para los órganos e instituciones del
SICA y para los Estados miembros que hayan firmado y ratificado su Convenio
de Estatuto.

Sin embargo, la supranacionalidad de la cual está dotada esta Corte, se ve
debilitada porque tres de los siete Estados miembros del SICA no han ratificado
su Tratado constitutivo, es decir que este órgano sufre de una geometría
variable aguda.

En el caso de la Corte Centroamericana de Justicia ha reiterado su carácter de
órgano comunitario supranacional, en el caso de la Demanda con Acción de
Nulidad e Incumplimiento de obligaciones comunitarias en base al artículo 22
literal c) del Convenio de Estatuto de la Corte presentada por el Señor Pablo
Javier Pérez Campos y Gilberto Manuel Succari, en calidad de co-demandante,
ambos diputados del Parlamento Centroamericano en contra del Estado de
Panamá.

En este caso la abogada Lizeth de los Ángeles Sosa Manzano, en su carácter
de apoderada legal del primero de los demandantes, y el segundo como codemandante pidieron que se declare nulidad e incumplimiento por parte del
Estado de Panamá, de varias obligaciones comunitarias, principalmente causa
de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de este país ,
ordenándole al Tribunal Electoral proclamar como diputados al Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) a siete representantes que no participaron en
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las elecciones propias para ejercer ese cargo. Así mismo se solicitó, por parte
de los peticionarios, el restablecimiento de daños y perjuicios.

De manera que en Sentencia de cinco de la tarde del día veinte de octubre del
año dos mil diez, la Corte Centroamericana de Justicia dentro de sus
Considerando II: reitera que el proceso de integración centroamericana se
sustenta en un marco jurídico que da vida a una comunidad de Naciones. Que
es el Protocolo de Tegucigalpa el tratado marco constitutivo para la integración
centroamericana y por tanto de mayor jerarquía y de base fundamental de
cualquier normativa centroamericana.

En el Considerando III: retoma lo que en previa sentencia emitida a la once de
la mañana del día veinte de Octubre del año dos mil nueve en la demanda
interpuesta por la Asociación de Agentes Aduanales de Costa Rica contra el
Estado de Costa Rica, había establecido así “La Corte Centroamericana de
Justicia no es un Tribunal extranjero, ni un tribunal internacional strictu sensu
como a veces se entiende p se pretende entender. La Corte es el Tribunal de
la Comunidad de Estados Centroamericanos con competencia exclusiva

y

excluyente para la interpretación y la aplicación del Derecho del dicha
Comunidad de Estados….”

Tomando en consideración también valores propios del Sistema de Integración
como democracia, paz y libertad, y además todas las pruebas presentadas
entre otras: Certificaciones que evidencian que efectivamente el Partido
Democrático presentó postulaciones de personas al cargo de Parlamento
Centroamericano, pero que estas fueron anuladas posteriormente y por tanto
estas personas no fueron electas democráticamente.

Resolvió finalmente la Corte declarar inaplicable para los demandantes, frente
al ordenamiento comunitario, la Sentencia emitida por la Corte Suprema de
Justicia del Estado de Panamá, a través de la cual se ordena al Tribunal
Electoral de la República de Panamá que se proclamen y acrediten a los
miembros

del

Partido

Democrático,

como

diputados

del

Parlamento
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Centroamericano

pues no fueron electos por sufragio universal directo y

secreto.

La Corte en este caso, contribuye a reafirmar su constitución como tribunal
comunitario, con competencias para conocer todo lo relacionado al
ordenamiento jurídico de la integración.

Consideramos que por medio de tales afirmaciones la Corte, contribuye en
gran manera a fortificar la primacía del derecho comunitario, y principalmente
la independencia del Parlamento Centroamericano, como órgano de la
integración, de las regulaciones estatales.

En otro caso y en ejercicio de otra de sus competencias la Corte
Centroamericana de Justicia responde a la Consulta prejudicial presentada por
el Licenciad Mario Oscar Adolfo Díaz Soto, Juez de San Ignacio, Departamento
de Chalatenango, República de El Salvador, con fallo de cinco de la tarde del
día veinte de Octubre de dos mil diez. Consulta en la cual se refiere a
determinar cuál sería la aplicación e interpretación del arancel centroamericano
de importación en relación a la posible comisión del ilícito penal de contrabando
de mercaderías, previsto en la Ley Especial para sancionar Infracciones
Aduaneras.

Por su parte el Tribunal de Justicia Europeo igualmente

ostenta el poder

judicial supremo y exclusivo para la resolución de todas las cuestiones relativas
al Derecho de la Unión. Su misión general se describe así: el Tribunal de
Justicia garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de
los Tratados. Y su variedad de competencias refuerza también su poder para
cumplir su principal función de garante del derecho europeo.

En la Unión Europea, desde sus inicios se insistía en determinar su naturaleza
jurídica como una entidad autónoma de poder con derechos de soberanía
propios y un ordenamiento jurídico independiente de los Estados miembros, al
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que están sometidos tanto los Estados miembros como sus ciudadanos en los
ámbitos de competencia transferidos a la Unión Europea.
Son de reconocido y reiterado conocimiento las Sentencias de los Casos de
Costa/ENEL y el caso de Van Gend en Loos, vinculadas a la calificación de
supranacionalidad de las instituciones de las Comunidades Europeas.
En el asunto Costa/ENEL el Tribunal de Justicia dictó sentencia de quince de
Julio de 1964. Los hechos eran los siguientes: en 1962, Italia nacionalizó la
producción y el suministro de electricidad y transfirió las instalaciones de las
compañías eléctricas a la empresa eléctrica ENEL. En su calidad de accionista
de la sociedad anónima Edison Volta, afectada por la nacionalización, el señor
Costa consideró que había sido privado de sus dividendos y se negó a pagar
un recibo de luz por importe de 1 926 liras italianas. Ante el juez de paz de
Milán, el señor Costa justificó su actitud, entre otras cosas, alegando que la Ley
de nacionalización violaba una serie de disposiciones del Tratado de la
Comunidad Económica Europea (CEE). Para enjuiciar las alegaciones del
señor Costa, el juzgado de paz presentó ante el Tribunal de Justicia diversas
cuestiones prejudiciales de interpretación del Tratado CEE.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia expone lo siguiente acerca del carácter
jurídico de la CEE: “A diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el
Tratado de la CEE creó un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema
jurídico de los Estados miembros (…) y que vincula a sus órganos
jurisdiccionales. Al instituir una comunidad de duración indefinida, dotada de
Instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de
representación internacional y más en particular de poderes reales derivados
de una limitación de competencia o de una transferencia de atribuciones de los
Estados a la Comunidad, éstos han limitado su soberanía y han creado así un
cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos”.

El Tribunal resume así las conclusiones de estas prolijas explicaciones: De
todo ello se desprende que “al Derecho creado por el Tratado, nacido de una
fuente autónoma, no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza
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original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos
jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y
se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad y la
transferencia realizada por los Estados, de su ordenamiento jurídico interno a
favor del comunitario, de los derechos y obligaciones correspondientes a las
disposiciones del Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su
soberanía, contra la que no puede prevalecer un acto unilateral ulterior
incompatible con el concepto de Comunidad”.

En el caso de Van Gend & Loos, con Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de
febrero de 1963. La empresa de transportes Van Gend & Loos interpuso
recurso ante un tribunal de los Países Bajos contra la administración de
aduanas del país, que había cobrado un arancel superior que en otras
ocasiones por la importación de un producto químico procedente de Alemania.
Esta empresa consideraba que dicha práctica constituía una infracción del
artículo 12 del Tratado CEE, que prohíbe a los Estados miembros la
introducción de nuevos derechos de aduana y el aumento de los ya existentes
en el mercado común. El tribunal neerlandés suspendió la tramitación del juicio
y solicitó al Tribunal de Justicia que dilucidara el alcance jurídico de dicha
disposición del Tratado de la Comunidad Europea (CE). El Tribunal de Justicia
aprovechó este litigio para sentar algunas consideraciones fundamentales en
cuanto a la naturaleza jurídica de la Comunidad Europea. En su sentencia
expone lo siguiente:

El objetivo del Tratado CEE, que es el de establecer un mercado común cuyo
funcionamiento afecta directamente a los justiciables de la Comunidad, implica
que dicho Tratado constituye algo más que un Acuerdo, que solo crea
obligaciones recíprocas entre los Estados contratantes; esta concepción está
confirmada en el Preámbulo del Tratado, que, además (…)de a los Gobiernos,
se refiere a los pueblos, y lo hace, de forma más concreta, mediante la
creación de órganos en los que se institucionalizan poderes soberanos cuyo
ejercicio afecta tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos; (…) por
esas razones, ha de llegarse a la conclusión de que la Comunidad constituye
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un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los
Estados miembros han limitado su soberanía, si bien en un ámbito restringido,
y cuyos sujetos son, no solo los Estados miembros, sino también sus
nacionales.

En ambas sentencias se extrae, poder puntualizar aspectos importantes sobre
la naturaleza jurídica de la Unión Europea como la transferencia de
competencias a las instituciones de la Unión, que va más allá que en el caso de
las

demás

organizaciones

internacionales

y

se

extiende

a

ámbitos

normalmente reservados a los Estados; el establecimiento de un ordenamiento
jurídico propio, independiente de los ordenamientos jurídicos de los Estados
miembros , la aplicabilidad directa del Derecho de la Unión, según la cual las
disposiciones del Derecho de la Unión surten pleno efecto de modo uniforme
en todos los Estados miembros y conceden derechos e imponen obligaciones
tanto a los Estados miembros como a sus ciudadanos y la primacía del
Derecho de la Unión, mediante la cual se garantiza que el Derecho de la Unión
no pueda ser ni derogado ni modificado por la legislación nacional y que, en
caso de conflicto, el primero prevalezca sobre la segunda.
Las expuestas son sólo algunas sentencias emitidas por los Tribunales
comunitarios y que evidentemente significan una importante contribución al
acervo jurídico comunitario, al fortalecimiento de las Instituciones y las
normativas emitidas por las mismas, de muy poco serviría un cuerpo jurídico
cualquiera sea su naturaleza, sino existe un órgano que lo ejecute y lo
interprete y a través de estas interpretaciones lo enriquezca, a como sucede
con estas sentencias.
Consideramos que aunque la Corte Centroamericana de Justicia no haya
abordado tan ampliamente el tema de la supranacionalidad, si creemos que al
reafirmar los principios de primacía del derecho comunitario y aplicabilidad
directa de las normas comunitarias, concretiza aún más las competencias que
los Estados centroamericanos cedieron a estos órganos.
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VI.

Coexistencia

y

alcance

intergubernamentalidad

de

de

las

la

supranacionalidad

Instituciones

versus

Regionales.

la

Nuestras

apreciaciones
El fin y objetivo principal del Estado- Nación, es el de procurar el bien común de
sus ciudadanos, y es el principal responsable de asegurar sus necesidades, en
virtud de esta obligación, y como sujeto de Derecho Internacional también
puede soportarse en los medios de organización interestatal para lograrlo.

Precisamente

por

el

desarrollo

cada

vez

mayor

de

las

relaciones

internacionales, se han perfeccionado a la vez estas formas de organización
interestatal, a través

no sólo de

organizaciones internacionales, sino de

relaciones de cooperación bilateral y procesos de integración regionales, que
buscan todas de alguna manera procurar el bien de los ciudadanos.

La

principal variante entre una y otra, es la mayor atribución de competencias por
parte de los Estados soberanos a los órganos creados.

Al respecto Caldentey del Pozo & Romero Ramírez (2010), explica que el
carácter interestatal es una de las características fundamentales de las
organizaciones

internacionales;

sus

órganos

están

integrados

por

representantes de los gobiernos de los Estados miembros, los cuales velan por
los intereses del Estado que representan en la Organización. (p.295)

Es decir que en las organizaciones internacionales clásicas la práctica utilizada
es la intergubernamental, se defienden los intereses particulares de cada
Nación y se toman decisiones por unanimidad o por consenso.

Pero hemos dicho anteriormente que las organizaciones de integración regional
constituyen un ordenamiento jurídico-político

distinto de las organizaciones

clásicas de simple cooperación, pues en aquellas se persigue una unidad y
objetivos más complejos, se persigue el interés comunitario, valiéndose de
porciones significativas de competencias soberanas, sin llegar a constituirse en
federaciones.
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Por esta razón es que algunos autores son de la opinión que no debe existir
dentro los procesos de integración, órganos intergubernamentales, pues de
esta forma se incrementa la visión de comunidad,
intereses estatales y que de existir tales órganos

independiente de los

se mermaría el carácter

supranacional del que pretende revestirse a la integración.

Así lo afirma Blanco Fonseca (2010):
Lo intergubernamental es lo opuesto a lo supranacional, pues este
último elemento aboga por la transferencia de competencias soberanas
de los Estados hacia una organización internacional que se vuelve
independiente de sus miembros y por la posibilidad que tienen dichos
órganos [de la organización] de pronunciarse por mayoría en caso de
estar formados por representantes gubernamentales (y no por
unanimidad como en las Organizaciones tradicionales), al tiempo que las
decisiones que adopten podrán tener, en determinadas ocasiones,
autoridad directa e inmediata en los órdenes jurídicos nacionales. (p. 67)

Estrictamente podríamos decir que realmente lo supranacional en base a todos
los conceptos que se han acuñado, y que hemos recopilado en esta
investigación, es contrario al método intergubernamental, sin embargo de
acuerdo a la afirmación que hacemos al inicio, el principal responsable de
satisfacer las necesidades de sus ciudadanos es el Estado y así no puede
mostrarse totalmente ajeno a las decisiones y ejecuciones comunitarias que se
realicen.

Retomando el argumento de Salazar & Ulate (2009):
Es importante entonces advertir que en un sistema comunitario
supranacional no se eliminan totalmente los órganos y sus relaciones
intergubernamentales, porque precisamente la obligación originaria del
Estado no desaparece y estará presente hasta que no exista una
constitución común que la asuma de la misma forma que la asumen las
constituciones nacionales. (p.31)
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Efectivamente una de las teorías políticas que justifican a la Integración es el
intergubernamentalismo, Monterraza Marín (2011), cita al precursor del
intergubernamentalismo,
Europea

se

ha

Andrew Moravcsik quien dijo que “la Comunidad

desarrollado

mediante

negociaciones

y

acuerdos

intergubernamentales”. (p.73)

Dicho autor, fundamenta el intergubernamentalismo en tres factores: un
comportamiento racional estatal, la formación de la preferencia nacional y la
negociación interestatal.

El autor expone que el comportamiento racional nacional consiste en la
ponderación que hacen de sus intereses internos, los Estados, antes de
llevarlos a negociación con los demás y poder obtener el costo beneficio de la
interestatalidad.

Al respecto de la negociación interestatal, explica que dependerá este
elemento de la estrategia utilizada para la negociación y la eficiencia de las
mismas para obtener resultados. En este punto hace énfasis en que: “Para el
intergubernamentalismo las instituciones supranacionales incrementan el poder
de los gobernantes, primero porque éstos dirigen las negociaciones y segundo
porque fortalecen su autonomía como líderes políticos nacionales respecto de
los actores dentro de sus países”. (p.74)

Podría ser esta la razón de la existencia aún de órganos intergubernamentales
dentro del Sistema de Integración Centroamericano y la Unión Europea como
son la Reunión de Presidentes y el Consejo Europeo, respectivamente, aunque
varía un tanto en el caso de las instituciones de la Comunidad Andina de
Naciones.

Sobre la Reunión de Presidentes, Blanco Fonseca (2010), opina:
La forma en que se ha constituido el órgano principal o supremo del
SICA, ha sido conservando un marcado corte intergubernamental al que
los demás órganos e instituciones del Sistema están subordinados. Esto
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significa que el impulso del proceso de integración de Centroamérica es
competencia exclusiva de los gobiernos nacionales de cada Estado
miembro. Es decir que, hoy por hoy, el proyecto de la integración
centroamericana y sus posibles beneficios corresponden en gran medida
a la clase gobernante de la región, la que protagoniza casi todos los
papeles, al menos los más importantes, en la institucionalidad del
Sistema. (p.68)

Por su parte el Consejo de la Unión Europea, igualmente está constituido por
representantes estatales, ministros específicos de acuerdo con el tema a tratar
y es el principal órgano de decisión de la Unión Europea. Sin embargo es un
calificado como un órgano independiente, y dentro de los aspectos que lo
convierten en una institución más independiente, está su método de votación
por mayoría cualificada en la mayoría de los casos.

A pesar de ello, para la votación y deliberación en aspectos más sensibles
existe aún el voto por unanimidad respecto de temas como el ámbito fiscal, al
de la libertad de circulación de los trabajadores, a las disposiciones relativas a
los derechos e intereses de estos últimos, al desarrollo de la ciudadanía de la
Unión, a la declaración de violación de los principios constitucionales por parte
de un Estado miembro, así como a la definición de los principios y directrices
en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común y de la cooperación
policial y judicial en materia penal.

Lo anterior refleja de alguna manera un carácter intergubernamental en el
funcionamiento de esta Institución al encontrar la representación de cada
Estado y procurar aún algunas decisiones por votación unánime.

No podemos dejar de mencionar que a diferencia del SICA en la Unión
Europea, la toma de decisiones en el proceso legislativo, se realiza a través de
la Codecisión con el Parlamento Europeo y la Comisión, es precisamente este
método de toma de decisiones lo que incrementa el carácter supranacional en
esta Institución, al conjugarse los intereses comunitarios con los estatales.
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En el caso del SICA, existe la votación por unanimidad y por consenso, lo que
significa que en este órgano no es posible que se puedan adoptar decisiones
por medio de la mayoría cualificada, según Blanco Fonseca (2010) un aspecto
esencial de la supranacionalidad que garantiza legitimidad en la toma de
decisiones y no permite que una pequeña minoría pueda estancar el avance
del proceso, lo cual implica la posibilidad de que en muchos casos el proceso
de integración y el Sistema no avancen a la hora de adoptar decisiones
importantes, pues cada Estado miembro conserva un derecho de veto.

Sobre este mismo punto, de la toma de decisiones en el Órgano Supremo del
SICA, Salazar & Ulate (2009) nos expresan:
La doctrina y otros medios han criticado muy fuertemente muchas
decisiones presidenciales, donde los Presidentes no actúan como
miembros de un órgano oficial del SICA, sino como Jefes de Estado,
representando intereses meramente nacionales, lo que ha permitido que
se produzcan deformaciones y desnaturalizaciones en

el proceso

integracionista. (p. 89)

Caldentey del Pozo & Romero Ramírez (2010), también sobre la toma de
decisiones, afirman: “que el sistema del consenso se convierte en otro control
del Estado en los órganos de integración, pues con ello se adoptan las
decisiones que el Estado aprueba” (p.301)

Coincidimos en este sentido, con las opiniones de los mencionados autores, ya
que es evidente desde este punto de vista el carácter intergubernamental del
órgano, por su composición de representantes meramente estatales y una
toma de decisiones por consenso y unanimidad.

Desarrollando un poco más el carácter intergubernamental en la Unión
Europea, sabemos que ésta constituye un bloque regional realmente avanzado
que ha alcanzado el estadio de mercado común y de unión económica además,
de una unión política, y para alcanzarlo además del elemento supranacional, lo
ha conjugado con el intergubernamentalismo.
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Así Malamud (2002) opina, que la Unión Europea:
Institucionalmente,

ha

desarrollado

una

compleja

estructura

de

gobernación en niveles múltiples, combinando supranacionalismo con
intergubernamentalismo, unanimidad con regla de la mayoría, y
supremacía de la ley comunitaria con el principio de subsidiariedad.
Presenta una poderosa Corte de Justicia que ha sido crucial para el
avance de la integración, un Parlamento cuyos miembros son
directamente elegidos por el pueblo europeo y una Comisión Ejecutiva
con importante autonomía. Estas tres instituciones son supranacionales,
lo que significa que no responden a los gobiernos de los países
miembros. Por el contrario, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión
Europea son entes intergubernamentales, compuestos por integrantes
de los Poderes Ejecutivos nacionales. Los cinco órganos componen la
cúpula de la estructura institucional de la UE. (p.5)

En el caso del proceso de integración llevado a través de la Comunidad Andina
de Naciones y de acuerdo a lo planteado por los estudiosos de este sistema de
integración y tomando en cuenta lo planteado por sus instrumentos jurídico,
podemos decir que en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, y visto
las funciones institucionales y de los representantes de los Estados miembros,
en el marco de la integración, existen instituciones de alcance supranacional
dentro de un proceso de desinstitucionalización, pero si observamos el actuar
de los principales actores del sistema integracionista y no referimos a los Jefe
de Estado y de Gobierno reflejan una tendencia que dista de la normativa y
objetivos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en temas específicos de
integración.

Todo indica que las preferencias, intereses y comportamiento son aplicados o
abordados

con

mejor

suceso

como

institucionalización

del

intergubernamentalismo e incluso sus instituciones desde el punto de vista
normativo (a partir de las normas derivadas), tienen una tendencia hacia estos
conceptos dentro de la CAN.
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Escobar del Villar (2009), reflexiona sobre el presente y futuro de la Comunidad
Andina, exponiendo que: “La incongruencia entre los objetivos consagrados en
los tratados y las voluntades políticas de los tomadores de decisión, debilitan
ciertos elementos de supranacionalidad en el ámbito institucional, puntos
necesarios de reflexión con el fin de fortalecer la integración subregional” (p. 4)
La posición del autor es congruente con lo que hemos aseverado
anteriormente, ya que de acuerdo con lo que se vislumbra el sistema de
integración plasmado en la Comunidad Andina, ya que todo indica que existe
una constante discusión entre los objetivos que persigue el proceso mismo de
cara a intereses comunes y las actuaciones de los gobiernos de los Estados
miembros.
En la Reunión de Presidentes únicamente las decisiones y resoluciones
adoptadas son de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros y por
tanto de aplicabilidad directa para los mismos. Nos referimos al proceso de
integración en Centroamérica.
Cabe señalar aquí, que las decisiones a que hacemos mención son las
tomadas como Reunión de Presidentes y no como Reunión de Jefes de Estado
o de Gobierno, puesto que es esta última no se pueden adoptar decisiones que
sean inmediatamente vinculantes y ejecutivas.
Sobre estas dos formas de Reunión Caldentey del Pozo & Romero Ramírez
(2010), aseveran que:
Esta doble función trae graves consecuencias, pues se da

la

coincidencia de dos competencias (constitucional y legislativa) reunidas
en una misma figura jurídica-institucional. Los mismos funcionarios que
deciden políticas principales de integración son los que pueden crear,
modificar o sustituir tanto la estructura orgánica vertical del Sistema
como la horizontal. (p.306)
Este argumento presentado por los autores,

atenta contra el camino de

supranacionalidad, que pueda llevarse dentro del Sistema Comunitario del
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SICA, puesto que se ve afectada la independencia del órgano comunitario con
respecto a los intereses de los Estados que lo conforman, resaltando una vez
más su carácter intergubernamental.
Cabe indicar que la teoría del intergubernamentalismo, una vez observado en
los Sistemas de Integración,

se plantea que desde esta perspectiva los

Estados que participan en un esquema de integración lo hacen para mantener
o mejorar sus ganancias relativas en función de otros competidores. Del mismo
modo, desestimaron los postulados referentes a la supranacionalidad y
transferencia de lealtades, sin embargo más adelante se propuso una nueva
aproximación

dando

origen

al

denominado

intergubernamentalismo

institucional.
El intergubernamentalismo institucional si bien no acepta la idea de ceder o
transferir soberanía, si reconoce que la soberanía puede ser compartida o
ponerse en común en áreas que no son claves para el interés nacional de los
Estados. Asimismo, admitieron la idea de supranacionalidad, pero antepusieron
la negociación intergubernamental como requisito previo para que se produzca.
Es decir que se refiere a un mecanismo institucional simple, en el cual se
configuran órganos para su funcionamiento pero integrados por representantes
directos de los gobiernos de los Estados miembros y dependientes de la
voluntad de éstos. Responden a sus mandatos y cumplen sus instrucciones en
miras a atender sus propios intereses. La toma de decisiones suele estar
sometida a la unanimidad de sus componentes y las normas que emanan de
éstas requieren para su cumplimiento y efectividad de un proceso común de
entrada en vigencia y la incorporación a los ordenamientos internos de los
Estados parte.
Hoy en día es válido decir que el principio de atribución de competencias sobre
el que descansan las organizaciones de integración, toma como punto de
partida una noción de soberanía alejada de la tradicional y clásica idea de
soberanía absoluta.
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Existe un ejercicio divisible de soberanía que permite compartir ciertas
competencias y derechos de los Estados, con las instituciones regionales y de
acuerdo siempre a los intereses y acciones que buscan desarrollarse en
determinado momento, de manera que dichas competencias no serán siempre
las mismas variaran según los objetivos que se persigan.
Sobrino Hereida (2002), nos explica que este reparto de competencias evoca,
evidentemente, los modelos de estados federales. Pero las diferencias con los
mismos son sustanciales.
Entre estas diferencias es que el reparto de competencias no se hace por
materias sino por objetivos, acciones y funciones a realizar, así a través de una
búsqueda en sus tratados constitutivos se encontrará cuáles son esas
competencias transferidas y la Institución receptora de las mismas.
Entonces el fundamento de las organizaciones de integración es la cesión
voluntaria de competencias por parte de sus Estados miembros, otorgándole
independencia y autonomía a las Instituciones creadas.
Schmitz (2001), para conceptualizar a la Unión Europea nos explica:
La Unión Europea es un agrupamiento político con características
especiales, apropiadas para engendrar la formación de nuevas
categorías. La más importante es su cualidad de organización de
integración supranacional.

Es una unión universal limitada a miembros asociados elegidos,
establecida a largo plazo y en la cual sus Estados miembros reconocen,
respecto al futuro común proyectado, un valor propio que sobrepasa las
misiones que le son atribuidas. Ella cumple su función de integración
principalmente haciéndose cargo de funciones públicas a través del
ejercicio de un poder público supranacional.

Sin embargo, hace también función de marco institucional para una
cooperación intergubernamental formalizada e institucionalizada de sus
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Estados miembros, así como de lugar de implantación del Derecho
material de la integración. En tanto que la unión política tiene vocación
general, está abierta conceptualmente a misiones de todas clases,
salidas de todos los ámbitos políticos. Su dinámica la distingue no sólo
de las organizaciones internacionales tradicionales, sino también de los
Estados (p.6).
Caldentey del Pozo & Romero Ramírez (2010), recogen dentro de las claves
para comprender el proceso europeo, la supranacionalidad expresada según
ellos mismos, básicamente como una cesión de soberanía representada en la
atribución creciente de competencias a órganos supranacionales.

Afirman al respecto de dicha clave que:
Es una de las ideas que con más energía afirmaron todos los llamados
padre de Europa y sus antecesores. Se trata de una clave
absolutamente esencial. Sin ella no se entiende por ejemplo, cómo es
posible que cada vez más competencias hayan sido transferidas a los
órganos de decisión comunitarios (p.410).

En la Unión Europea verdaderas instituciones supranacionales son el Tribunal
de Justicia Europeo, la Comisión y el Parlamento que a como detallamos con
anterioridad son independientes en sus decisiones de los respectivos gobiernos
y no acatan indicaciones gubernamentales. Poseen además una serie de
competencias legislativas, económicas y judiciales que le comparten con los
Estados.

En el caso de Centroamérica, encontramos principalmente la Corte
Centroamericana de Justicia que a como expresa Delgado Rojas (2009):
Es el único organismo claramente supranacional, por sus competencias,
en cuanto a la forma de integración de sus Magistrados, en el método y
procedimiento de tomar sus resoluciones, en el carácter vinculante de
estas y su implicancia en el derecho interno de los Estados.
Expresamente los particulares son sujetos procesales activos. (p.187)
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En referencia de su importancia y la trascendencia de sus decisiones
ampliaremos más adelante.
Por otro lado, dentro de los órganos que conforman este subsistema destaca el
Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), el cual es asistido
técnica y administrativamente por la Secretaria de Integración Económica de
Centroamérica (SIECA).
Según expone FUSADE (2011) el COMIECO es el responsable de dirigir el
proceso de integración económico. Al que el Protocolo al Tratado General de
Integración

Económica,

otorga

facultades

entre

las

que

destaca:

Independencia frente a los gobiernos de cada país centroamericano,
transferencia de las competencias de los Estados en materia de integración
económica, establecimiento de relaciones directas entre el dicha institución y
los particulares y competencia para crear normas jurídicas con fuerza
obligatoria para todos los Estados miembros.
Esta Órgano se caracteriza por gozar de autonomía institucional, tanto frente a
los demás Órganos del Sistema de Integración Centroamericana- en el plano
ejecutivo, legislativo, y jurisdiccional- como frente a los Estados parte y sus
órganos internos; esto con el propósito de que dichos órganos alcancen los
fines y objetivos establecidos por los tratados comunitarios
La mayoría de las decisiones del Consejo de Ministros que tienen que ver con
el funcionamiento del Subsistema Económico, han sido adoptadas a través de
Resoluciones. Esto se completa con lo estipulado en el artículo 52 del
instrumento de referencia que establece “Las decisiones de los órganos del
Subsistema Económico se adoptarán mediante el consenso de sus
miembros...”. Por consiguiente, las Resoluciones del Consejo de Ministros, una
vez adoptadas por consenso, son vinculantes y de obligatorio cumplimiento
para sus destinatarios.
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Con lo expuesto, se observa, que una de las principales características de los
actos emitidos por este órgano comunitario, es su aplicabilidad directa, dentro
de los Estados miembros, así Gómez (2011) expresa:
La eficacia o aplicación directa permite que sus normas sean adoptadas
en todo el territorio comunitario sin mediar actos de implantación de las
autoridades nacionales pudiendo los particulares demandar de los
poderes públicos aquellos derechos que se deriven de las normas
comunitarias debiendo dichos poderes públicos proteger los derechos
individuales. Como requisitos para determinar la eficacia directa, es
necesario que la norma comunitaria sea clara y precisa y que además,
su mandato sea incondicional, en el sentido de que no demande ningún
acto de los Estados ni de las instituciones comunitarias para desplegar
su eficacia (p.39).
En virtud de esta característica, los funcionarios de estos órganos y organismos
se convierten en representantes de la comunidad, y por ende se encarga de
velar por los intereses de la misma, dejando así de representar a sus países de
origen.
Teniendo en cuenta el funcionamiento en general del Sistema de Integración
Centroamericano podemos observar que una de las mayores carencias es un
órgano de decisión verdaderamente comunitario y que afecte no solamente el
aspecto económico como en el caso del COMIECO sino a las demás áreas de
la integración.
Esta es una situación que sí vemos reflejada en la Unión Europea, con la
Comisión, que tiene iniciativa normativa
funcionarios

eminentemente

comunitarios,

y es un órgano integrado por
y

es

un

órgano

colegiado

permitiendo de esta manera la especialización en cada materia transferida.
Fortaleciendo aún más a esta institución está el proceso de codecisión conjunto
con el Consejo y el Parlamento Europeo.
Será necesario entonces retomar ciertas claves institucionales, para seguir
fortaleciendo al proceso de integración centroamericano y su derecho
comunitario.
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En el caso por ejemplo del Parlamento Centroamericano, Blanco Fonseca
(2010) opina, acerca su carácter comunitario:
El PARLACEN no posee un carácter intergubernamental como el resto
de órganos que hemos examinado, pues es el único órgano del SICA
investido de legitimidad democrática ya que, de acuerdo con el artículo
2 del Tratado Constitutivo del Parlamento y Otras Instancias Políticas,
éste está integrado por diputados centroamericano

titulares y

suplentes que son electos por sufragio universal, directo y secreto en
cada uno de los Estados miembros del SICA. (p.74)
En la opinión de dicho autor sin embargo, tampoco es un órgano que posea
características supranacionales puesto que según asevera:
Es un órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos
políticos, económicos, sociales y culturales de interés común para los
Estados miembros de su tratado constitutivo. Además, no participa en la
creación de actos normativos en conjunto con el Consejo de Ministros.
En consecuencia «carece de poderes normativos reales y efectivos o
jurídicos para impulsar el desarrollo del proceso de integración
centroamericana»
(p 74.)

VI. Cuestiones conclusivas y toma de posición
Desde las perspectivas de los autores estudiados, con la cual compartimos, los
Estados siguen siendo el eje analítico del intergubernamentalismo, sobreviven
como actores principales y no han perdido su relevancia. Es en ellos, donde se
dan los procesos de decisión y se opta o no por ser parte de una comunidad
institucional con elementos supranacionales.

Se debe dejar sentado que no es precisamente la cesión de soberanía de lo
que se trata la discusión, sino el compartir sus intereses nacionales en
espacios comunes para ser conocidos, debatidos, negociados y decididos en
dichos espacios y muchas veces dotan a determinadas instituciones u órganos
Octubre-Diciembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. II No. 5/ 2012

de capacidad jurídica para actuar, ejecutando lo que ellos mismos deciden
hacer en común.

El entorno en el que se desarrolla el proceso de integración, cualquiera sea:
europeo,

centroamericano

intergubernamental,

genera

o

el

andino,

legitimidad

expresado
y

en

credibilidad

la

institución

de

iniciativas

gubernamentales y genera influencia al gobierno nacional sobre el ejercicio
político doméstico.

Los doctrinarios y estudiosos de esta materia se debaten entre la
intergubernamentalidad y la supranacionalidad, en el ámbito de la integración
como dos cuestiones antagónicas y que esta última es la que debe de tener
cabida en dichos procesos, sin embargo consideramos que ambas han de
coexistir e incluso complementarse, sin menoscabo de que los actores
tomadores de decisión, compartan y otorguen a determinadas instituciones
facultades suficientes para desarrollar las tareas comunes, con el fin de lograr
los objetivos del proceso de integración de que se trate.

La realidad nos ha demostrado, que cada uno de los procesos de integración
con los que hoy cuenta la Comunidad Internacional son distintitos, con matices,
principios y desarrollos diferenciados, otros aspectos le son comunes y es que
en

todos

ellos

conviven

tanto

instituciones

supranacionales,

como

intergubernamentales, estas últimas han de ir disminuyendo el ejercicio
soberano tradicional, para dirigirse hacia el camino de los intereses comunes.

No cabe duda y en esta posición nos enmarcamos, que la estructura de la
integración conlleva hacia la interdependencia de los miembros y ésta se
encuentra expresado en las organizaciones supranacionales que representan a
cada uno de ellos. De la dinámica de la función institucional, dependerá una
integración concreta y ello se evidencia con los factores que atribuyen las
características de autonomía, legitimidad, autoridad, participación y procesos
de decisión.
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En relación con lo anterior se debe tener en cuenta que la supranacionalidad
se configura desde organizaciones autónomas, centros de decisiones y
políticas, según los objetivos y las lógicas internas de las diferentes teorías, así
mismo como espacios con autoridad sobre los miembros del proceso de
integración.

El principio de atribución de competencias sobre el que descansa toda
Organización de integración toma como punto de partida una noción de
soberanía alejada de la tradicional idea de una soberanía abstracta individual,
inalienable y absoluta.
En el caso de que por soberanía entendamos el conjunto de competencias y
derechos de que cada Estado independiente es titular en sus relaciones con
otros Estados, la posibilidad de dividir el ejercicio de estas competencias y
derechos es lo que permite el funcionamiento de una Organización de
integración.

La cesión que se opera es la del ejercicio de competencias soberanas, no la de
la soberanía. Esa cesión se efectúa mediante atribución y no a través de una
transferencia de soberanía, por consiguiente, no se trata de un acto jurídico
definitivo, puede ser moldeado y redefinido por los actores principales, es decir
los Estados soberanos.

Dado que las competencias que se le atribuyen afectan, a diferencia de la
generalidad de las Organizaciones, a funciones esenciales de los Estados, es
preciso que con carácter previo éstos hayan adecuado sus Constituciones
internas para que se posibilite tal transferencia de competencias.

Las competencias, entre las que se encuentran la de crear derecho derivado, a
través de sus actos jurídicos, llámense resoluciones, directrices, etc., el
Derecho interno de cada Estado miembro conviven con el Derecho
comunitario, el primero rige y despliega sus efectos en el ámbito de los poderes
que el Estado se ha reservado al concluir el Tratado de creación o de adhesión
a las comunidades de Estado que se han creado, el segundo interviene
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plenamente en el nuevo ámbito jurídico al que se ha incorporado el Estado al
concluir el citado Tratado, de manera que en este último las normas que
deberán ser aplicadas son las normas comunitarias.

En definitiva podemos afirmar que integración y supranacionalidad son
expresiones cercanas pero no sinónimas. Puesto que la integración no exige la
renuncia por parte de los Estados miembros a su soberanía, solamente precisa
que éstos, en virtud de dicha soberanía, atribuyan voluntariamente el ejercicio
de la misma a la Organización de que se trate.

Estamos más allá de una mera cesión del ejercicio de la soberanía, y que
aparecen nuevos entes internacionales por encima de los Estados dotados de
soberanía, pero en definitiva no se podrá prescindir de órganos o instancias
regionales

con

características

de

supranacionalidad

y

otras

de

intergubernamentalidad, independientemente de la necesidad de fortalecerlas
cada vez más de independencia y supremacía de sus resoluciones o actos
normativos.

Finalmente queremos trasladar a este Trabajo una frase que dice mucho sobre
el tema que estamos abordando de Konrad Adenauer: “La supranacionalidad
es el antídoto moderno contra el nacionalismo, la soberanía y el egoísmo”,
citado a su vez por Sabsay (1999).
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