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Resumen en español: El presente artículo se basa en una investigación relacionada con la
evolución jurídico histórica del proceso de integración de Centroamérica, instrumentos
internacionales que han servido de fuentes creadoras del derecho comunitario (derecho
primario), mediante la aplicación del método del derecho comunitario comparado, con el
objetivo de demostrar la hipótesis de la necesidad de la concreción de un nuevo tratado
centroamericano (tratado-marco) que amplíe las facultades normativas y atribuciones de
decisión del parlamento centroamericano con ello erradicar las limitaciones que el Protocolo
de Tegucigalpa dejó y que en la actualidad se presentan como frenos del avance hacia la
verdadera integración regional de cara a la situación actual de la región frente a los retos del
mercado internacional, las amenazas de desastres naturales, los delitos emergentes
concurrentes como el crimen organizado, el tráfico internacional de drogas, el tráfico ilegal
de personas y armamentos, de tal manera que debe lograse un nuevo acuerdo que permita
el cumplimiento de los principios que inspiraron la firma del protocolo de Tegucigalpa y que
han impulsado los sueños de unidad del istmo.
Abstract: This article is based on an investigation related to the historical legal evolution of
the Central America's process of integration the international instruments that have been
served as creating sources of community law (Primary Law), application of community lay
method compared, with the objective to demonstrate the hypothesis of the need of the
concretion of a new Central American treaty which enlarges the regulatory faculties and
attributions of the Central American parliament and with that the limitations left by the
Tegucigalpa’s Protocol and the restrains that it constitutes facing the region’s current
situation towards the international market challenges, natural disasters menace, the
emerging concurrent felonies such as organized crime, international drug trafficking, the
illegal of people and weapons, in this line a new treaty has to be achieved which allows to
fulfill and respect the principles that inspired the signature of the Tegucigalpa’s protocol and
have boost up the dreams of unity in the isthmus.
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Introducción
En el año 1991 se retoma con seriedad la integración centroamericana como una
necesidad, en esta investigación se aborda la unificación Centroamericana y en
concreto los documentos de derecho primario que sirven de base a la integración
abordando la creación del parlamento centroamericano, sus antecedentes y marco
teórico-jurídico, en el período de 1963 a 1991, las expresiones políticas jurídicas que
sirvieron de origen y permitieron la firma del Protocolo de Tegucigalpa hasta
nuestros días, una investigación de los esfuerzos de las cumbres centroamericanas
de Contadora y Esquipulas hasta conseguir la firma del Protocolo de Tegucigalpa
que conforma el Sistema de Integración de Centroamérica .
Es parte del estudio el esfuerzo de integración que significó la cumbre de los
presidentes de Centroamérica que culminó con la firma del Protocolo de
Tegucigalpa en 1992, su necesidad, su pertinencia y como se encuentra en la
actualidad este proceso, enfocado primordialmente sobre la creación, atribuciones y
funcionamiento del PARLACEN, pretendo dar una contribución científica dotando
con la compilación de datos jurídicos-históricos, análisis de actualidad mediante el
derecho comparado así como de las normas generales del proceso de integración
(derecho derivado) en Europa donde el parlamento toma decisiones que son
vinculantes a los firmantes del convenio de integración y que pueden aportar al
proceso de Centroamérica para lograr el objetivo integracionista .
La determinación de la naturaleza jurídica de los instrumentos que conforman el
SICA y en concreto del parlamento centroamericano es otro de los objetos de este
trabajo en el que planteo como hipótesis que los mismo requieren de una revisión y
del impulso de un nuevo tratado regional que otorgue mayores atribuciones a los
órganos de poder del sistema que permita avanzar a la verdadera integración, la
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analogía con el proceso de integración europea en relación a sus órganos de
decisión y del sistema de integración de Centroamérica presenta interesantes
resultados que confirman la necesidad de la revisión propuesta.
Los antecedentes de la integración son abordados desde la perspectiva de los
instrumentos de derecho internacional que han sido parte importante del transcurso
de la unión sus características desde el punto de vista de la consideración de su
naturaleza jurídica, como fuentes del derecho comunitario y como expresión escrita
de normas internacionales asumidas en el devenir histórico y que sirve de
fundamento para demostrar que los principios de la unidad regional han estado
latente en dichos instrumentos desde la constitución de los estados federados de
Centroamérica con aportes importantes en la creación del poder legislativo regional,
como es la elección por medio del sufragio universal de los representantes ante el
congreso elemento este que constituye un importante avance democrático de la
región y que fuese retomado en el proceso de unificación europea hasta los años
1970.
La actual coyuntura de la región en aspectos de seguridad ciudadana, seguridad
jurídica, seguridad democrática, institucionalización, política criminal de persecución
penal entre otros son temas que requieren una reforma de las bases institucionales
del sistema; en trabajos anteriores demostré que la Corte Centroamericana de
Justicia con todo y que cuenta con un mayor poder de decisión por ser vinculantes
sus resoluciones le son inherente por las limitaciones propias del ejercicio de sus
atribuciones precisamente porque en la actualidad los instrumentos internacionales
que la fundamentan y constituyen han sido desbordados por una realidad mas
dinámica, aun mas en lo relacionado al parlamento centroamericano limitado a ser
un simple foro de conversación, proponente y en consecuencia poco beligerante
estando en deuda con la región por el papel determinante que debería asumir en
todo el proceso integracionista.
Las analogías como método comparativo de argumentación e investigación de los
avances en materia de órganos de decisión entre Europa y Centroamérica permiten
encontrar las debilidades y fortalezas de ambos sistemas y principalmente del istmo
ya que las experiencias acumuladas por la Unión Europea demuestran aciertos y
desaciertos que deben ser considerados y aplicados de conformidad con la realidad,
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histórica, cultural y consuetudinaria de los países de la región, pero además logra
presentar la falta de voluntad de la clase política centroamericana a lograr avanzar
en el siglo XXI a la verdadera unidad en pro del desarrollo sostenible de la región y
no pensado únicamente en lo económico sino en las distintas esferas integrales de
sus ciudadanos. Considero que el objetivo planteado en la presente investigación da
como resultado la confirmación de la hipótesis de la necesidad de una reingeniería
en el proceso integracionista centroamericano, fue demostrado y el objetivo
fundamental debe ser la ampliación de las atribuciones de sus órganos de decisión.
1.- Breve Referencia Histórica jurídica de los antecedentes inmediatos del
Protocolo de Tegucigalpa (Contadora y Esquipulas)
Desde sus inicios para los Estados centroamericanos, después su independencia,
su mayor ambición es la de constituir una unidad que hiciera frente como una gran
patria a los retos que a las nacientes naciones les tenía el porvenir, la realidad ha
dictado designios diferentes, se han efectuados distintos esfuerzos regionales pero
la mayoría han sido en el ámbito económico y los más antiguos esfuerzos en el de
organismos de representación política como la OEA y el ODECA. Por lo tanto no
han existido verdaderos esfuerzos de integración en la que se establezcan bases de
desarrollo

sostenido,

de

homologación

de

ordenamientos

jurídicos

y

del

establecimiento de parlamentos representativos en los que se dicten legislación
aplicable a toda una región determinada.La región centroamericana con la creación de la Provincias Unidas de Centro
América se encontraban bajo el proteccionismo del imperio de México tuvo las
posibilidades de establecer una sola federación, ambiciosas ideas de desarrollo y
unidad que esgrimieron muchos pensadores de la época que conocían de otros
movimientos en el sur de la América encabezado por el Generalísimo Simón Bolívar,
quien en el ánimo de la existencia de un buen gobierno propugnaba hacia la
creación de instituciones de esa misma naturaleza y en consecuencia la existencia
de legislaciones que aseguren la justicia social.
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López, G. (2007) descubrió:
Después de Ayacucho Bolívar se dedicó a trabajar por su viejo ideal:
la integración de América Latina. En varias oportunidades de su larga
lucha había manifestado sus inquietudes al respecto, que la sintetiza
en su celebrado apotegma: “Para nosotros la patria es América”. Con
ello aspiraba Bolívar a convertir la recién independizada región en el
“Equilibrio del Universo”.
En la memoria del Primer congreso Internacional sobre Justicia Integración y
Derecho Humanos en el discurso inaugural Violeta Barrios de Chamorro (1996)
refiriéndose al espíritu centro americanista de la integración expresó que:
Simón Bolívar en su discurso de Angostura de 1819, señalaba que
“muchas veces, o las más veces, por no decir siempre, las buenas
instituciones, los buenos códigos, las buenas leyes, forman los buenos
gobiernos. Y los hombres libres, hombres virtuosos, los hombres
responsables, son los que forman la repúblicas” (p.20)

Con la independencia del reino de Guatemala se dan crisis de autoridad que desde
1821 estarían acompañadas por un ciclo de depresión que sumiría en mayor crisis
la sociedad colonial, con la latente intención además de la anexión al imperio
mexicano de Joaquín Iturbide, quien habría de establecer en la Nueva España
(México) una monarquía denominada moderada, denominación que no correspondía
con los auténticos ideales de los independentistas, tanto de México como
Centroamérica. Anexión decretada el 5 de enero del año1822 lo que desembocó en
los acontecimientos sangrientos en los que se vio sometido el último producto de
esta unión.

No es hasta el 2 de julio de 1823, que las provincias unidas de Centroamérica se
declararon legítimamente constituidas en Congreso Nacional permanente y en ese
contexto se retoman las disposiciones que se habían refrendado en el acta de
independencia; Se recogieron disposiciones previas estableciendo la constituyente
que formaría la nueva Constitución, el acta de Constitución de las Provincias Unidas
de Centroamérica. El 22 de noviembre del año 1823 se constituyó la República
Federal de Centroamérica, aprobándose así mismo una cámara de diputados y
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senadores y que estableció la constitución de las Provincias Unidas del Centro de
América de 1824.
Nicaragua se instala después de promulgada la Constitución Centroamericana la
legislatura federal de Centroamérica ya que por diversas pugnas internas de las
paralelas históricas dificultan el avance a la consolidación del estado nacional “El
estado de Nicaragua fue el último en

promulgar su Constitución debido a los

conflictos bélicos [guerra civil] que desde 1824 convulsionaban gran parte del
territorio”(Castro y Calderón, 2000, p.20), efectivamente, no es sino hasta después
de promulgada la Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de
1824 y al amparo de la misma que el país logra establecer su primera constituyente
“La Asamblea constituyente presidida por Don Juan Manuel Zamora eligió a Juan
Arguello, Presidente legislativo que tendría a su cargo la elaboración de la primera
Constitución Política del Estado de Nicaragua” (Esgueva, 1994, p.34), y que dio
como resultado la Constitución de 1826,(8 de abril) dando inicio a la historia
republicana del país.
Centroamérica abandona el camino de la federación aquejada por la pugnas de la
oligarquías conservadoras las posiciones antagónicas de la clases terratenientes y
la intereses propios egoístas de los ambicioso de poder que ven con la separación
de España y de México la oportunidad para controlar el poder las luchas intestinas
principalmente en Honduras y Nicaragua dan fin a la posibilidad de la integración
tuvieron que pasar décadas para que se pudieran mencionar nuevamente la
posibilidad de la unidad centroamericana la que tiene su embrión en las postrimerías
de la II guerra mundial y en función de los intereses del imperio norteamericano.
La anterior referencia sirve jurídicamente para enmarcar elementos importantes que
permiten ubicar el proceso que vive desde sus primeros intentos la integración
centroamericana y que nos lleva a comprender los componentes propios de un
proceso que ha evolucionado de tal manera que se puede abordar un proceso
autóctono con características peculiares por lo que no valorar este proceso evolutivo
incidiría en una valoración subjetiva de la categoría a la que se le podría encasillar al
espíritu de la integración, de tal manera que permite en base a la doctrina conocer si
estamos ante un Estado Federal, una confederación o una organización de carácter
internacional.
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Guerrero O. (2005) encontró:
Las categorías jurídicas que han servido de referencia a la doctrina son
fundamentalmente el Estado Federal, la confederación y la
organización internacional. Para establecer la verdadera naturaleza
jurídica de la Comunidad Centroamericana y del derecho comunitario
centroamericano no basta un análisis jurídico-institucional de los
tratados, sino que es necesario constatar la realidad, es decir como ha
venido actuando la comunidad y cuáles son las consecuencias que ella
ha tenido en la formación de un ordenamiento jurídico nuevo, como
sería el derecho comunitario centroamericano (p.776).

Los acontecimientos de 1963 a 1979 en Nicaragua tendrían inexorablemente un
gran peso en el tema de integración aunque de ello pueda depender una unidad y
lucha de contrarios, se desarrollaron en una vertiginosa asunción del movimiento
armado como lo fue el FSLN que encabeza en ese momento histórico las ansias de
libertad y de justicia del pueblo nicaragüense y los deseos del resto de los actores
por terminar con una de las dictaduras más oprobiosas de Latinoamérica y que
había concentrado las riquezas en manos de su familia a base de una política
represiva caracterizada por una amplia corrupción institucionalizada, que llevó a la
oligarquía nicaragüense a la teoría “después de Somoza lo que venga”, apoyadas
por las corrientes de la política exterior norteamericana del presidente James Carter
en una ampliación de la protección y promoción de los derechos humanos, que no
acepto los errores y horrores de lesa humanidad cometidos por el régimen
somocista que consideraba que las relaciones familiares con los Estados Unidos
eran vínculos indisolubles por tanto debían de soportar sus abusos de poder.
Calero Portocarrero, A. (2010) expresó:
A raíz de la llegada de Carter, todo se fue deteriorando para Somoza,
los Estados Unidos llegaron, en 1979, hasta boicotear en plena
insurrección sandinista, la compra de armas de parte de Somoza.
Interceptaron barcos que venían de Israel y de otras procedencias con
armas y municiones urgentemente necesitadas por e asediado
régimen

En julio de 1979 con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista se manifiesta la
ruptura del orden constitucional; el estatuto fundamental deroga la Constitución
Política de 1974 y las leyes constitucionales, se disuelven la CSJ y las cortes de
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apelaciones; es en ese contexto que se da el derrocamiento del sistema de gobierno
somocista rompiendo todo el orden constitucional hasta ahora existente y definiendo
nuevas reglas de juego para los ciudadanos, el gobierno es asumido por una Junta
de Reconstrucción Nacional que el 20 de Julio de 1979, decreta el Estatuto
Fundamental y por primera vez en Nicaragua una acta de constitución establece el
reconocimiento pleno de los derechos humanos consignados en los pactos
internacionales que Nicaragua había ratificado:
El Estatuto Fundamental de la Junta de Reconstrucción Nacional (1979) en su art.6
dice lo siguiente:
Se garantiza la plena vigencia de los Derechos Humanos consignados
en la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas, y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes de
Hombre de la Organización de Estados Americanos, en la forma
establecida en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los
nicaragüenses que se dicte simultáneamente con el presente.

A partir de este momento por primera vez se declara y garantiza la plena vigencia de
los Derechos Humanos consignados en la Declaración Universal, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas, y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes de Hombre de la
Organización de Estados Americanos, en la forma establecida en el Estatuto sobre
Derechos y Garantías de los nicaragüenses que se dicte simultáneamente con el
presente. “Iniciando así un nuevo curso de la República a la instauración de un
Estado Social de Derecho. El mismo 21 de Agosto de 1979 se aprueba por la Junta
de Gobierno el Estatuto sobre derechos y garantías de los nicaragüenses con el
decreto 52

(La Gaceta, 1978)”. Con ello se asume la responsabilidad directa

internacional para el sometimiento del imperio de las convenciones que para
asegurar esto sobrevinieran.
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La Constitución de 1987 de la República de Nicaragua es el resultado de una serie
de consultas, discusiones y porque no, negociaciones en el seno del constituyente
que se formaba en la electa Asamblea Nacional.
Castro y Calderón (2008), encontraron lo siguiente:
La Asamblea Nacional Constituyente, electa el 4 de noviembre de
1984, finalizó el 19 de noviembre de 1986 el trabajo de elaboración de
la Constitución Política de Nicaragua. Habían pasado exactamente
siete años y cuatro meses desde el triunfo de la revolución. “La
Constitución, compromiso con el futuro” fue el lema elegido para hace
el pueblo nicaragüense consciente del esfuerzo y trascendencia del
proceso constitucional. La elaboración de la Constitución Política
constituyó un compromiso pluralista y notable intento de conciliación
de posiciones en aras de la universidad nacional. Su elaboración entre
aguda crisis económica y los sufrimientos de la guerra, reflejó la firma
voluntad política de sentar las bases jurídicas sobre las que siga
levantándose el edificio de la nueva Nicaragua. La Constitución
Política fue promulgada solemnemente el 9 de enero de 1987(p. 31).

El Consejo de Estado conformados por diversas organizaciones de sectores
sociales tenía un carácter consultivo pero fue la que sentó la bases de las
elecciones de 1984 en la que se eligió una Asamblea Nacional a la que le
correspondería un carácter constituyente conformado por 61 diputados del FSLN,
14 diputados del partido conservador, 9 representantes del Partido Liberal
Independiente, 6 del partido social cristianos (PPES), 2 del tradicional Partido
Socialista, 2 del Movimiento de Acción Popular- Marxista Leninista (MAP-ML) y 2 del
Partido Comunista de Nicaragua, la Constitución de 1987 fue aprobada por esta
Asamblea Nacional el 19 de noviembre de 1986 y entro en plena vigencia el 9 de
enero de 1987.
Castro y Calderón (2007) descubrieron:
Se creó una Comisión Especial Constitucional que tuviera la mayor
representación de todos los partidos políticos la que se enfocó entre
actividades principales: la recolección de información de diversos países
acerca de sus constituciones y de los procesos constitucionales, y la
recepción –oral y por escrito- de las opiniones de los partidos políticos
existentes en el país… (pp. 33,34 y 73).
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Entre tanto el aspecto interno avanzaba en función de lograr establecer las bases
institucionales de la nación, en la perspectivas de la defensa armada de la
revolución e impulsando a la vez la concertación entre las fuerzas políticas para
establecer reglas de juego consensuadas en el marco de la necesidad de una salida
al desgaste económico producido por la guerra y el aislamiento en el concierto
internacional que avizoraba cambios estructurales con el rumbo de los
acontecimientos en la Europa oriental; se profundizaban los esfuerzos en el ámbito
regional para la consecución de puentes de comunicación auspiciados y promovidos
por los países del hemisferio para encontrar solución a la situación bélica planteada
en la región centroamericana y que amenazaba con afectar cada vez más
importantes áreas internacionales.
Úbeda Bravo (2012), en su artículo para el diario La Prensa, describió que:
Eduard Shevarnadze, ministro del Exterior de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), vino a Nicaragua el 3 de octubre de
1989 con un mandato claro para los comandantes de la Dirección
Nacional del FSLN : “Los tiempos han cambiado y ustedes
(presidentes centroamericanos) deben resolver sus problemas”. Al día
siguiente, Shevarnadze firmaba un acuerdo bipartito con Nicaragua
donde se establecía la suspensión “temporal” de la ayuda militar al
país. “El arreglo (Esquipulas) triunfará porque no hay otra salida. (p.11)

La importancia de valorar estos elementos históricos es porque es de ellos que se
desencadena el marco jurídico que posibilita a Nicaragua poder firmar los
instrumentos internacionales primarios del Sistema de Integración Centroamericano
por ello no son referencias históricas simples sino actos originarios de derecho que
comulgan con los instrumentos marcos que hoy forman parte del derecho
comunitario del istmo centroamericano.
1.1.-Contadora y sus declaraciones análisis de sus compromisos
En diciembre 13 de 2011 se cumplen veintiún años de la suscripción de la carta de
los estados centroamericanos en lo que se conoce como el documento del Protocolo
de Tegucigalpa en el marco de la XII reunión de los presidentes de Centroamérica
que retoma con seriedad la integración centroamericana como una necesidad pero
cuyo objetivo fundamental era la de sentar las bases de la pacificación regional; los
antecedentes inmediatos de este protocolo se identifican en los esfuerzos realizado
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por los países centroamericanos con la participación de otros países de
Latinoamérica que tenían las intenciones de lograr la estabilidad de la región y
encontrar salidas a los diferentes conflictos armados que se suscitaban en casi
todos los países del istmo; en estas cumbres los temas diversos asumidos
devinieron en serias dificultades de identidad y de acción inicialmente con
Contadora por la exclusión de las partes en contiendas y por los ambiciosos
objetivos planteados inicialmente, cuando el verdadero fin era encontrar los
componentes para el impulso de la pacificación del área.
Contadora inicia en el año 1983 integrado por

México, Venezuela, Colombia y

Panamá, este grupo pretende encontrar vías que permitieran el inicio de
conversaciones para encontrar soluciones a los conflictos si hacer uso de la vía
militar, mas sin embargo dicho esfuerzo se observa por parte de los países del área
como una plataforma plagada de intereses propios de los países miembros del
grupo de Contadora con el fin de lograr plantear ante el gran actor y promotor de
dichos conflictos los Estados Unidos de América sus posiciones utilizando el tema
de la conquista de la paz, para obtener sus oportunos objetivos estratégicos.
Esta situación unida a la percepción de los países del área excepto Nicaragua que
consideraban que los miembros de contadora pretendían, dado a su anterior apoyo
al movimiento del FSLN, la permanencia de los sandinistas en el poder, cuando por
el contrario el principal punto de controversia era precisamente el derrocamiento del
gobierno revolucionario; esto forma parte del proceso de desgaste que en dicho
movimiento se fue profundizando a pesar de grandes esfuerzos en diversas
cumbres, reuniones, debates, que se efectuaron y comisiones que se constituyeron,
además el desconocer que la solución de la problemática bélica no podía provenir
solo de los gobiernos sino que debía tomarse en cuenta a los actores irregulares
como el FMLN en el Salvador, la contrarrevolución en Nicaragua o en Guatemala la
guerrillera URNG y sobre todo la participación de los Estados Unidos.
Los primeros fracasos del 83 y 84 de Contadora dieron bases a la revisión de la
forma en que se estaba abordando toda la problemática muy a pesar que se alcanza
establecer las primeras conversaciones en Manzanillo entre la contrarrevolución y el
gobierno sandinista encabezados por Víctor Hugo Tinoco entonces vice canciller de
la república efectuado nueve reuniones sin obtener ningún resultado, aun se
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adolecía de efectividad por lo que se integran en el 85 otros países que se
denominan grupo de apoyo de Contadora constituido por Argentina, Brasil, Uruguay
y Perú, por entonces Nicaragua se retiró por considerar que el grupo de Contadora
había fracasado en sus esfuerzos y que debían aceptar que no podía haber solución
al conflicto en el país si no se reconocía el papel de EUA en el desarrollo del
problema como promotor y actor directo.
1.2.- Esquipulas I, II y III, referencia de integración y compromisos
En 1986 en base a estos planteamientos el grupo de Contadora y el de apoyo
efectúan una reunión que da como resultado la promulgación de la declaración de
Caraballeda que da lugar a la petición de Nicaragua:
La Universidad Centroamericana [UCA (1986)], encontró que:
Contadora se enfrentaba a una disyuntiva: abandonar la negociación o
reacomodar su planeamiento dando entrada a la tesis nicaragüense,
es decir, reconocer que es imprescindible la presencia de Estados
Unidos como elemento clave para una solución real. El punto 2 de la
Declaración de Caraballeda recoge esta preocupación al señalar: "Se
reconoce la necesidad de triangular la negociación. La negociación
tiene que pasar por Washington y no basta con que se pongan de
acuerdo entre sí los cinco países centroamericanos”.

La revolución sandinista se fue profundizando y desarrollando una exitosa actividad
diplomática internacional que les permitió obtener apoyo no solo de los países del
bloque soviético sino también de países integrados al movimiento de países no
alineados sobre todo un apoyo de países latinoamericanos que permitió hacer un
frente en contra de la cada vez mas agresiva intervención norteamericana en los
conflictos de la región mediante la estrategia de guerra de baja intensidad asumida
como política de estado por parte del gobierno del presidente Ronald Reagan quien
estaba decidido a acabar con el gobierno sandinista y de lo que denominaba
“expansionismo del comunismo en Centroamérica” que amenazaba con el apoyo de
los sandinistas ampliar su influencia por medio del FMLN y la URNG entre otros
movimientos de izquierda que apoyaban directamente y el fallido impulso de la
guerrilla del frente Morazánico que fue aplastada por el ejército de Honduras con el
apoyo directo de tropas y aviación norteamericana resultando en ese primer intento
fallido con la muerte de más de 100 guerrilleros.
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Ramírez, E. (2012), mencionó que:
En 1986 Centroamérica era una zona de guerra que explotaba por sus
cuatro costados. Guatemala, El Salvador y Nicaragua sufrían guerras
civiles interminables mientras Honduras enfrentaba serios problemas y
Costa Rica cobijaba cómodamente a comandantes de uno u otro lado
que debían estar en los territorios en combate. (p.11)

Por su parte, la contrarrevolución y la oposición nicaragüense habían avanzado
producto del aislamiento que sufrieron en las conversaciones de Contadora en la
formación del grupo que se denominó la UNO (Unión Nacional Opositora) la que se
vio obligada a aceptar los términos de Contadora y es así como mediante misiva
dirigida a los presidentes centroamericanos menos al de Nicaragua suscrita por
Adolfo Calero q.e.p.d., Arturo Cruz y Alfonso Róbelo Callejas, el 19 de mayo de
1986 aceptan las mismas:
Morales (1989), reveló que:
Como es de su conocimiento, hemos apoyado públicamente el
proceso de Contadora […] UNO reitera su disposición de concertar un
alto al fuego in situ […] a tal fin, sugerimos la creación de una
Comisión, responsable de velar por el fiel cumplimiento de lo
acordado. Esta Comisión estaría integrada por el Secretaria General
de la OEA, un representante del Grupo de Contadora y sendos
representantes de Honduras, Costa Rica, El salvador y Guatemala.
(p.242)

Con el riesgo al fracaso se intensificaron los esfuerzos diplomáticos para el
acercamiento de la partes en conflicto es así y por iniciativa del recién electo
presidente de Guatemala Vinicio Cerezo se convoca a la cumbre de Esquipulas I en
Guatemala en mayo de 1986, “Vinicio Cerezo un presidente demócrata cristiano,
primer presidente civil en muchos años, planteó en su toma de posesión la
necesidad de resolver ese conflicto sangriento mediante una salida política
negociada capaz de alcanzar una paz duradera regional.” La posibilidad de
continuar con las conversaciones pasa por lograr la ratificación de las propuestas
del documento Carabellada el que relanzaría los bríos de las nuevas cumbres
negociadoras
Junio-Septiembre 2012

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 11/ 2012

UCA (1986), descubrió que:
La ratificación del Documento de Caraballeda por los países
centroamericanos, pocos días después, con ocasión de la toma de
posesión del Presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, confirmaba el
reinicio o el comienzo de una nueva fase en la difícil búsqueda de una
solución negociada.

Y es que con Esquipulas se da el inicio de la limitación del papel beligerante de
Contadora y el grupo de apoyo pues con ello los países centroamericanos asumen
el rol de ser quienes verifiquen los cumplimientos de acuerdos por medio de sus
cancilleres y con ello se reacomodan los esfuerzos de los propios presidentes de los
países del área hacia la búsqueda de la estabilidad regionales y con ello a sentar las
bases de una paz y democracia duradera. Se celebraron tres cumbres
presidenciales centroamericanas en menos de veinte meses: Esquipulas I
(Guatemala, 24-26 de mayo de 1986), Esquipulas II (Guatemala, 6-7 de agosto de
1987) y Esquipulas III (Costa Rica, 14-16 de enero de 1988).
En este contexto Nicaragua logra la promulgación de la Constitución de 1987, que
mantiene dos elementos importantes en función de la relación con la integración en
Centroamérica y su posición internacional, el primero reflejado en el ánimo de la
concreción de la integración Centroamericana que desde el preámbulo lo aborda
evocando “el espíritu de unidad centroamericana”, y el segundo inmediatamente
después esta constitución se pronuncia sobre el elemento de la libre cooperación
internacional y la fundamentación de sus relaciones internacionales en la amistad y
solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los estados. Se encuentra
entonces el compromiso desde el establecimiento de los principios fundamentales
de participar activamente en los procesos del ius gentium y se adhiere a los
principios

del

Derecho

Internacional

Americano

reconocido

y

ratificado

soberanamente.
El Estado de Nicaragua propugna por una relación internacional con principios y
valores que garanticen las principales libertades que con el transcurso del tiempo
han conquistado los pueblos del mundo, plasmados en sendos instrumentos
internacionales, de ahí que fundamente sus principios en la libertad, la justicia, el
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respeto a la dignidad de la persona, el pluralismo político, social y étnico, en el
concierto internacional propugna por la libre cooperación y el respeto a la libre
autodeterminación de los pueblos, todo ello consignado en su carta magna,
plenamente identificado en el artículo 5 de la Constitución.
Las relaciones que concibe el estado Nicaragüense en base a los señalado en el
artículo precitado las fundamenta en relaciones internacionales de amistad y
solidaridad de los pueblos y la reciprocidad entre los estados, considerando que la
solución pacifica de las controversias es el camino adecuado, reconociendo la
importancia plena de los medios que ofrece el derecho internacional, prestando un
acápite importante la adhesión a los principios que conforman el derecho
internacional americano, condicionándolo únicamente a que sea reconocido y
ratificado soberanamente tal como le mencionará con anterioridad.
Nicaragua privilegia la integración regional y propugna por la reconstrucción de la
gran patria centroamericana, en la constitución se refrenda la posición de Nicaragua
ante la unidad centroamericana, la que defiende firmemente con el compromiso
expreso de apoyar y promover los esfuerzos que se realicen para lograr la
integración articulo 9 Cn., comprometiéndose a la participación en la creación o
elección de los organismos necesarios para tales fines; Con ello la política exterior
Nicaragüense tiene los cimientos que permiten fortalecer su posición de apoyar en
ese momento los esfuerzos de las cumbres de Esquipulas.
Sin lugar a dudas la actitud de los presidentes de Centroamérica a partir de
Esquipulas logran demostrar al mundo y en especial a los Estados Unidos que los
propios países de la región podían encontrar las soluciones que dieran los
resultados por todos esperados y este era lograr la pacificación y dar los pasos de
integración del istmo con la cooperación de todos siendo el verdadero espíritu que
motiva la firma del Acuerdo de Esquipulas, a pesar de la resistencia del gobierno
norteamericano que desde sus inicios quiso imponerse y desechar la iniciativa de
los presidentes y sobretodo atacando al promotor de este es decir al presidente de
Guatemala Vinicio Cerezo al que incluso califico de colaborador e íntimo de Daniel
Ortega, y que tenía ambiciones de conformar un liderazgo regional, las condiciones
para lograr el tan esperado acuerdo estaban dadas. Desde la apertura por los
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acuerdos de Paz de Esquipulas I y II firmados en 1987 y 1988, se inició el fin de los
conflictos armados de Centroamérica.
El ministerio de Defensa, Ejercito de Nicaragua (2005)
El procedimiento para establecer una paz firme y duradera en
Centroamérica (Esquipulas II), impulso la pacificación, la
democratización y el proceso de integración regional e inauguró
inéditas perspectivas de un nuevo modelo de relaciones que
progresivamente propiciaría una transición entre los temores de una
confrontación entre estados, a la creación de condiciones para la
existencia de un marco de fomento de la confianza, la trasparencia y la
cooperación entre los países del istmo. (p.59)

El resultado de todo el batallar de diversos sectores y grupos internacionales y la
propia disposición de los presidentes de Centroamérica fue la firma del protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
suscrito en diciembre de 1991, que crea el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
El Ministerio de defensa, Ejército de Nicaragua (2005), mencionó que:
El protocolo de Tegucigalpa consignó como uno de sus propósitos
esenciales “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. (p.60)

En Nicaragua se da la transformación política de sus gobernantes quienes producto
de los acuerdos de Esquipulas se dispusieron a desarrollar conversaciones de
desarme de los contrarrevolucionarios y el proceso de elecciones a pesar de que el
gobierno sandinista inicialmente se oponía al plan de pacificación propuesto por el
entonces presidente de Costa Rica Oscar Arias que fue presentado en Esquipulas I
en agosto de 1987 y planteaba entre otros el compromiso efectuar procesos de
amnistía, cese de ayuda a fuerzas irregulares o insurgentes, no uso de los territorios
para agredir a otro estado y democratización interna así como la realización
“urgente” de acciones de reconciliación mediante diálogos nacionales, con la
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creación de comisiones de reconciliación nacionales y avanzar en la organización
del parlamento centroamericano.
Úbeda (2012), cita a Herdocia Sacasa:
También Ortega se vio obligado por estos acuerdos a derogar leyes de
carácter represivo, suspender temporalmente la aplicación de la Ley
del Servicio Militar Patriótico, adelantar la fecha para las elecciones
generales al 25 de febrero de 1990 y reformar parcialmente la
Constitución para el traspaso de gobierno.(p.12)

Con el adelanto de las elecciones en Nicaragua resulta ganador la candidata de la
presidencia por la Unión Nacional Opositora Violeta Barrios de Chamorro quien es
parte de las nuevas figuras en la cumbre de 1991 y que concluye con la firma el 13
de abril de ese año del Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la organización de los
estados centroamericanos (ODECA) siendo los firmantes Rafael Calderón por Costa
Rica, Alfredo Cristiani por el Salvador, Jorge Serrano Elías por Guatemala, Rafael
Callejas Romero por Honduras y Guillermo Endara Galamany por Panamá.
Con la creación del sistema de integración centroamericana (SICA) se da origen al
proceso regional de integración que se muestra dinámico por la propia urgencia que
refería lograr una verdadera estabilidad acabar con la guerra y sentar las bases para
la democratización de una área que convivió por años con cruentas dictaduras
militares productos de golpes de estados constantes; es sin embargo un tipo sui
generis de integración toda vez que aparentemente no traspasa los límites de una
simple unión de cooperación para fines comunes lo que sería fundamento para
explicar el porqué algunos de los firmantes consideran que sus decisiones
principalmente relacionadas al ámbito jurisdiccional de sus órganos de justicia no
son vinculantes.
2.3 Analogía entre SICA y UE como sistemas de integración en aspectos de
parlamentos unionistas
Algunos autores han tratado de efectuar analogías con el proceso de integración de
Europa no obstante desde sus orígenes presentan clara diferencias en objetivos
comunes pues el del viejo continente presenta las características esenciales de un
verdadero proceso de integración; el modelo comunitario europeo comienza a dar
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sus primeros pasos después de la segunda guerra mundial, en los avatares que
exigían la guerra fría, las potencias de Estados Unidos e Inglaterra, duplicaron sus
esfuerzos en lograr la construcción de un sólido bloque para enfrentar la tan temida
propagación del comunismo en Europa, considerando que la posición de Francia
hacia Alemania constituía un elemento disociador que no contribuía ni mucho menos
a establecer puntos de coincidencias, prácticamente impusieron a Francia deponer
su actitud por lo que a esta no le quedó más remedio que dar inicio al denominado
Plan Schuman el que se denominó así por su impulsor el ministro francés de
asuntos exteriores Robert Schuman, cuyo principal fundamento era que las bases
de la Paz mundial de cuya violación se considera la condición necesaria la falta de
unidad e Europa y cuya salvaguardia exige esfuerzos creativos proporcionados a los
peligros que la amenazan: la construcción de Europa.
Lo anterior dio inicio a una serie de negociaciones entre los países Europeos que
dio origen al Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA)
firmado en parís el 18 de abril de 1951, por Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y países bajos.
Monnet, J. (1988), destacó que:
El método escogido consiste en delegar a instituciones comunes los
poderes soberanos de cada una de estas seis naciones… aquí toca
con el dedo el principio fundamental de la creación de Europa, la
transferencia, efectuada con toda libertad, de poderes soberanos (pp.
51-53).

Este tratado conformó instituciones comunes entre ellas el Tribunal de Justicia
(TCECA), las negociaciones después de una serie de situaciones alrededor de su
desempeño pusieron algo de crisis que no obstante solo sirvió para un
replanteamiento del proceso de integración comunitario, que dio como origen el
Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea en el cual los estados transfirieron soberanía y competencias,
como un tratado marco, continuándose las mismas instituciones y por ende el de un
Tribunal de Justicia.
Tuvieron que pasar un sin número de esfuerzos con nuevas negociaciones,
conferencias, en una situación geopolítica complicada, hasta que al inicio de los
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años noventa se establecieron en Roma dos conferencias Intergubernamentales
que culmina con la firma del Tratado de la Unión Europea (1992), esto marca que
desde entonces se tengan como completadas las cooperaciones

entre otros

aspectos del de asuntos de justicia, entrando en vigor en 1993, y a partir de
entonces se han integrado más países.
Con la conformación del Tribunal de Justicia o Corte de Justicia (TEJ) la comunidad
Europea obtiene un organismo jurisdiccional en el cual ventilar las posibles
controversias este tribunal tiene competencias claramente definidas juzga en
materias de interpretación de la legislación Europea, como dije tuvo su origen en el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) Creado en 1952 por el
Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) y,
posteriormente, se ha venido transformando, en virtud, del importante número de
casos, las subsecuentes ampliaciones de la entonces Comunidad Económica
Europea y la transformación de ésta en la actual Unión Europea. Se sede se
encuentra en Luxemburgo.
El TJCE actúa como supremo tribunal en la interpretación del régimen jurídico que
ordena la comunidad así mismo somete a su valoración y juicio la validez de actos
en materia comunitaria en resumen todo lo concerniente a la jurisdicción
comunitaria, en la que tiene cabida el Juez comunitario y los jueces nacionales que
aplican el derecho comunitario de la UE. Es el hecho que en materia de
cumplimiento de las resoluciones de este tribunal en las cuestiones sometidas a su
consideración y de la cual tiene competencia “son de aplicación directa y deberán
los órganos jurisdiccionales nacionales al que va destinada la decisión aplicar a la
litis el derecho tal y como lo interpretaron los jueces de TJCE”. (Caldentey y
Romero, 2010, p.79)
Los tribunales de los países miembros de la Unión Europea tienen la
responsabilidad de la aplicación del derecho de la Unión, y para evitar la
interpretación antojadiza de los tribunales nacionales, existe el procedimiento
denominado de cuestiones prejudiciales, el cual puede ser utilizado por el órgano de
jurisdicción nacional ante la posibilidad de existencia de dudas ya sobre la
interpretación ya sobre la validez de una norma comunitaria a fin de que el tribunal
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de justica vierta su opinión, una vez que investiga, valora las alegaciones y dicta
sentencia .
En cuanto las medidas que garantiza la eficacia de las resoluciones emitidas por el
Tribunal este está facultado, ante la comprobación de un incumplimiento estipular
sanciones pecuniarias como la multa o proceder de conformidad con la ejecución
forzosa con arreglo al párrafo cuarto del artículo 299 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea o al párrafo tercero del artículo 164 del Tratado CEEA.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH (2002)], establece que:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una jurisdicción
internacional con sede en Estrasburgo. Está compuesto por un número
de jueces igual al de los Estados miembros del Consejo de Europa que
han ratificado el Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales. Artículo 19 “Institución del
Tribunal Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que
resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y
sus Protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en adelante denominado "el Tribunal".

Funciona de manera permanente, su competencia versa sobre todos los asuntos
relativos a la interpretación, la aplicación del convenio y de sus protocolos que le
sean sometidos, cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus
Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra parte contratante, así mismo
radica competencia en aquellas actuaciones de particulares y podrá conocer de una
demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o
grupo de particulares que se considere víctima de una violación de sus derechos
reconocidos en el Convenio y sus protocolos por la estados miembros.
Las resoluciones del TEDH tienen fuerza obligatoria y ejecución para las partes las
que asumieron el compromiso internacional de acatar las sentencias y es el caso
que le remite la responsabilidad al Comité de Ministros para que vele por su
ejecución. Arto. 46 que en caso de incumplimiento de las resoluciones puede remitir
de nuevo al Tribunal la notificación del incumplimiento quién una vez determinado
que es la falta de voluntad de ejecutar la decisión lo remite nuevamente al Comité
de Ministros a fin de que analice las medidas que sean pertinente adoptar.
(European Court of Human Rigths, 2002)
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2.3.1.- El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo tiene sus antecedentes inmediatos de constitución primero
en la estipulación reflejada en el Tratado de Paris (Tratado de la Comunidad
Económica del Carbón y del Acero (TCECA) firmado en parís el 18 de abril de 1951)
que señala la creación de una Asamblea Común, sin embargo no se logró conformar
por la existencia efímera del tratado con el fracaso de los intentos y esfuerzos de
integración que llevaron al traste los planes de Plaven (1951) y la asamblea Spaak
(1952), todo ello devino en el cuestionamiento de la real posibilidad de lograr la
integración tan ansiada. El tratado es en sí considerado un “tratado - ley” por su
contenido jurídico.
Caldentey y Romero (1998) citando a R.Morgan:
“La CECA no aparecía más como la pionera de un progresivo proceso
de integración, sino más bien como una isla en medio de una marea
de poder político hacia las capitales nacionales”. “El fracaso de la CED
y de su prolongación política natural provocó un traumatismo político”.(p.45) (

En Roma en 1957 se firma un nuevo tratado con una duración ilimitada
diferenciándose del Tratado de Paris en que es más bien un “tratado marco” por
demás abierto por que permite la incorporación de nuevos estados, se amplían otros
sectores del mercado, no a lo limitado y restringido que fue el tratado de Paris con
ello se establece la obligación de establecer bases normativas que regulen ese
nuevo estamento de relaciones multilaterales que componen ese mercado común;
en este nuevo instrumento internacional se estipula además de otros órganos ya
considerados en Paris, la concreción de la asamblea Europea.
Los mecanismos de conformación e integración de la Asamblea Europea no fueron
establecidos claramente más bien las funciones legislativas la cumplían el
denominado Consejo de ministros, no se sometían a las decisiones participativa de
los ciudadanos de los estados la elección de los diputados o parlamentarios
europeos, se pretendía más bien el nombramiento de representantes en dicho
plenario por parte de los gobiernos en funciones es decir eran cuotas de
representantes de los parlamentos nacionales en proporción que estableció el
tratado de Roma y sus funciones relativas al quehacer del parlamento sin tener las
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facultades inherentes a los representantes de los estados que estaban integrados al
Consejo Europeo es decir a los presidentes, vice-presidentes o primeros ministros.
El órgano del Consejo Europeo nace de la cumbre de la cumbre de París de 1974
cuando el proceso de integración Europeo tiene un importante impulso producto de
la conformación de este órgano de la integración constituyéndose este en el más
importante, es bajo esta designación que los países que acuerdan que el proyecto
unionista se dará cita para las decisiones más importantes, con la firma de los
acuerdos de esta cumbre se toma la decisión de elegir el Parlamento Europeo por
medio del sufragio universal directo a partir de 1978, este elemento de gran
trascendencia es considerado como un paso importante para el fortalecimiento de
este órgano “el comienzo de la elección de los eurodiputados por sufragio universal
a partir de 1979 constituyó el punto de partida hacia un mayor empoderamiento de
esta institución” Romero J. (1998)
Fue

mediante

el

desarrollo

de

las

conferencias

intergubernamentales

y

principalmente la creada para lograr la unión política que el parlamento europeo
logra una ampliación de sus facultades y atribuciones encaminados a constituirse
como un verdadero congreso unionista más que a un esfuerzo federativo, dando el
mismo valor al Parlamento y al Consejo Europeo por lo que las leyes de mayor
importancia e incidencia son debatidas y aprobadas mediante el procedimiento
legislativo y el mecanismo de la codecisión “en muy diversos ámbitos (gobernanza
económica, inmigración, energía, transporte, medio ambiente o protección del
consumidor)”
El Parlamento Europeo en el Procedimiento Legislativo Ordinario establece que:
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. Con el Tratado de Lisboa que
entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, este procedimiento, que pasa
a llamarse procedimiento legislativo ordinario, se convierte en el
principal procedimiento legislativo del sistema decisorio de la UE”.

El parlamento europeo pasa así (por su elección por medio del sufragio universal) a
representar a los ciudadanos de los países miembros, las elecciones se verifican
cada cinco años, es considerado por ende la más democrática de las instituciones
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de la integración la componen los miembros de las instituciones partidarias y
políticas de cada país que resulten electos en sus votaciones internas que por
demás se realizan de conformidad con los ordenamientos internos de cada país
miembro, siendo únicamente uniforme la necesidad de efectuar dichas elecciones
en el periodo que se estipuló; el Parlamento Europeo tiene funciones legislativas,
presupuestarias, de impulso político y de control, contando para sus actividades y
funciones con veinte comisiones que realizan la mayor parte del trabajo aunque
requiere de la aprobación del plenario, por demás como aborde en muchas de sus
decisiones se aplica el procedimiento de codecisión.
1.3.2.- El Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
El 22 de noviembre del año 1823 se constituyó la República Federal de
Centroamérica, aprobándose así mismo una cámara de diputados y senadores y
que estableciera la constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de
1824, identificando que el gobierno de la república es popular, representativo y
federal. Podemos decir que es el antecedente mas antiguo de la posible creación de
un parlamento centroamericano, el movimiento independentista de la región asumió
la corriente impulsada en Europa de la separación de poderes cuyos exponentes
máximos fueron John Locke (1632-1704) y Charles de Montesquieu (1689-1775) el
primero que reflejó en su trabajo “Dos tratados del gobierno civil” y el segundo en la
obra “Sobre el espíritu de la leyes”, basados en la exigencia de que los hombres
deben ser independientes e iguales siéndole inherentes derechos como la vida,
integridad, libertad y propiedad, a como la necesidad de la existencia de formas de
gobiernos estables mediante la división de poderes que evitara la concentración del
poder absoluto y con ello se regulara la actuación de los gobernantes en función de
la protección de los súbditos, “los altos poderes del estado debían ser divididos” arto
1 Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de 1824.
Tal es el aporte en este último tema de Charles de Montesquieu, que no fue
menospreciado en la naciente federación centroamericana, que asumió la división
de poderes tal como se propugnaba; un poder legislativo destinado para la
elaboración de leyes y en ello se basa la creación del congreso el cual en base a la
constitución federal de las Provincias Unidas de Centroamérica de 1824, teniendo
desde este momento la intención que sus representantes fueran electos por el
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sufragio universal es así como expresa “ El poder legislativo de la federación reside
en un congreso compuesto por representantes popularmente elegidos en razón de
uno por cada treinta mil habitantes”, los cuales serian renovados cada seis meses.
Briones, I. (1998) encontró:
La proclama independentista de Centroamérica, más conocida como el
Acta, preveía que un congreso debería formarse con las
representaciones de todas las provincias que componían el reino. Este
congreso estaría encargado de determinar la nueva vida institucional.
La convocatoria fue hecha para que este congreso se reuniera en
Guatemala el primero de marzo de 1822 (art.1, 2 y 6 del Acta de
Independencia)

Sin embargo, en materia de comunitaria debo acotar que no se aplica estrictamente
el concepto de la separación de poderes con las competencias delimitadas, sino que
se establecen mecanismos institucionales más complejos por que los Estados
ceden soberanía a órganos e instituciones que aseguran la participación de estos
en la toma de las decisiones para alcanzar los fines comunes, por lo que se
reservan un control sobre las instituciones receptoras de la competencia así como
un mecanismo de control jurisdiccional dentro de la comunidad.
Salazar Grande, C. (2009) descubrió:

El derecho comunitario se origina en un ordenamiento jurídico nuevo y
autónomo, caracterizado en modo particular por la naturaleza de sus
instituciones, sus atribuciones y competencias limitadas, capaces de
emanar actos jurídicos normativos, ejecutarlos y exigir su cumplimiento
en la entera comunidad, en una estrecha relación de
complementariedad con los poderes públicos nacionales. (p. 24)

En este sentido, se avizora que

las intenciones integracionista de la región se

fundamentaba en la concepción federativa que es al final el objetivo que los proceso
integracionistas de finales el siglo XX e inicios del XXI tienen, por ello en la relación
análoga debemos entender que este documento histórico denota un mayor
compromiso de integración que el de Europa en sus inicios y representa el posible
norte del verdadero carácter democrático de los parlamentos al ser sometidos sus
representantes al arbitrio de los súbditos o sus ciudadanos y con ello constituirse los
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diputados en los defensores de los intereses de las mayorías. En este orden de
ideas de separación de poderes la constitución federal crea además un poder
ejecutivo que haga cumplir las leyes emanadas del poder legislativo y un poder
judicial para la protección del marco jurídico y sancionador de los infractores que las
han violado y de límite al exceso del poder.
Existe una aparente diferencia entre los instrumentos internacionales que dieron
origen y desarrollo al parlamento europeo que de conformidad con la clasificación
del derecho internacional público fueron “tratados-leyes” y “tratado marcos” con el
acta de independencia centroamericana que da origen al congreso centroamericano,
llamó la atención a las voluntades expresadas en los antecedentes antiguos e
inmediatos de la creación de los poderes legislativos de las integraciones estudiadas
y es que siendo un tratado internacional “un instrumento donde se consignan
disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de Derecho Internacional
con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos” (Linares, 1992, p.
61), las capitulaciones efectuadas por las provincias de Centroamérica en la
constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de 1824 eran
efectivamente “disposiciones libremente pactadas” entre las misma como sujetos del
derecho internacional público y contaban con representantes por ende debe
considerarse la misma como un “tratado-ley” aunque a la fecha no existía el
desarrollo doctrinario para definirlo, no así el Acta de independencia del 15 de
septiembre de 1821 que no contó con la aprobación de todas la provincias.
Briones, I. (1998) menciona que:

Como es abundantemente conocido, el acta de independencia del 15
de septiembre de 1821, fue discutida, redactada y aprobada en
Guatemala, sin previa consulta con las restantes provincias a las que
solo se les comunicó después. No son pocos los cronistas e
historiadores que han señalado al trascendental documento carácter
provisorio, como hemos anotado antes, pues su aprobación final se
remitía a la decisión de un congreso convocado para el primero de
marzo de 1822. (P. 44)

En este sentido, debo efectuar una reflexión necesaria que permita el mejor
entendimiento de la naturaleza de los documentos internacionales a la luz del
derecho internacional público de la doctrina y es que este clasifica los tratados de la
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siguiente forma: (En base a un resumen de la clasificación de Larys Leiba
Hernández Villalobos (2004) en su trabajo Los Tratados Internacionales como base
de la diplomacia mundial)
1.- Según su contenido o función Jurídica
a) Tratado ley: de carácter general, abstracto y permanente; todas las partes tienen
los mismos derechos y obligaciones. Ej. Derecho del Mar.
b) Tratado contrato: Establece derechos y obligaciones para las Partes. Carecen
de generalidad.
2.- Según el número de Partes
a) Bilaterales
b) Multilaterales o Colectivo.
Hay un tipo intermedio de tratado multilateral restringido.

3.- Según la calidad de los Partes
a) Tratados entre Estados
b) Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales
c) Tratados entre Organizaciones Internacionales.
4.- Según se permita o no la incorporación de otros Estados a la Convención:
a) Tratados abiertos que pueden ser abiertos universales o abiertos en forma
restringida.
b) Tratados cerrados; que no admiten incorporación de nuevos estados.
5.- Según las características del Procedimiento para celebrarlo:
a) Tratados tradicionales, formales o solemnes.
b) Tratados en forma simplificada.
Hay tratados llamados tratados marco, aquellos que establecen principios, fines y
objetivos de carácter general y crean órganos y mecanismos destinados a llevar a
cabo un proceso desarrollando las normas del tratado, ejemplo los tratados de
cooperación y de integración tal es el caso de los que son objeto del presente
estudio. Por ello se habla de tratado-ley y tratado – marco constitución.
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Gaviria Liévano, E. (2005) descubrió que:

Tratado-ley-constitución: Tiene como característica la de establecer de
manera exhaustiva las normas que le son aplicables a la misma
organización que crea, y enumerar casi taxativamente las atribuciones
que tiene sus órganos para la aplicación de tales normas. Las normas
del tratado- ley constitución son definitivas e inderogables y sus
órganos tienen un escaso poder normativo.
Tratado-marco o tratado-marco constitución. En cambio, es aquel que
no solo lo crea… sino que se limita a enumerar principios y dar
orientación general sobre políticas que han de seguirse en la esfera
que regula, además de facultades a sus órganos para elaborar o
desarrollar normas para el cabal cumplimiento de los fines alii trazados.
Por consiguiente, es característica esencial de los tratados-marco
otorgar a sus órganos un amplio poder normativo. (P.40)

Las definiciones de los instrumentos internacionales han quedado consignadas en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados “2 Términos empleados. 1.
Para los efectos de la presente Convención: a) se entiende por "tratado" un acuerdo
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos
conexos y cualquiera que sea su denominación particular”
Hernández Villalobos, L. (2004) menciona que tratado:
“Es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más sujetos de
Derecho Internacional Público, plasmado en un documento escrito, que
se transforma en una norma de derecho para las partes que lo
suscriben, con la finalidad de producir efectos jurídicos determinados,
o regular determinada situación, ya sea para crear, modificar o
extinguir el derecho o las obligaciones existentes entre los mismos”
(P. 69).

Y es que es necesario señalar las estructuras que tienen los estados en función de
ideas de integración es así como definiré las formas más representativas y que
sirven para ubicar la naturaleza jurídica del sistema de integración centroamericano
identificando su ubicación basados en la manifestación exterior de su estructura:
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a. La Confederación
Una confederación consiste en la unión de Estados que conservan su soberanía y
se rigen por determinadas leyes comunes. Se diferencia de la federación en que en
ésta los estados individuales están subordinados al gobierno central. En la
antigüedad ya existían confederaciones, destacando la Liga de Delos, creada bajo la
dirección de Atenas en el siglo V a.C., y las Ligas Aquea y Etolia de los siglos IV, III
y II a.C.
La Liga de Delos también llamada Confederación de Delos, fue una alianza formada
en el 477 a.C. por varias ciudades-estado de la antigua Grecia. Tuvo su base en la
isla de Delos, y cada Estado miembro (llegaron a ser más de doscientos) realizaba
una contribución de hombres y equipamiento en proporción a sus recursos.
Gradualmente la mayoría de los miembros de la Liga sustituyeron su contribución
por pagos en dinero, lo que se convirtió posteriormente en un tributo a Atenas.
Posteriormente la alianza de estados soberanos fue transformada en lo que se llama
el Imperio ateniense. La Liga Aquea fue una confederación de doce ciudadesestados del Peloponeso, más concretamente de la región de Acaya, en la antigua
Grecia. Cada Estado o ciudad miembro era autónomo, pero todos los miembros
participaban en el consejo que se reunía dos veces al año para formular la política
exterior común y para promulgar la legislación relativa a cuestiones económicas
tales como la moneda.
Los Estados Confederados de América fue un gobierno formado por los once
estados meridionales de Estados Unidos entre los años 1861 y 1865. Se llamaban a
sí mismos Confederación porque consideraban que los estados miembros se
reservaban la facultad de secesión de la Unión. Cuando ganaron los estados del
norte, quedo establecido que EEUU no era una Confederación sino una Federación
en la que no estaba permitida la secesión.
La Confederación Germánica se concretizó en 1815 mediante el Congreso de Viena
que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos
bajo la presidencia de la Casa de Austria. Sucedió a la Confederación del Rin,
creada en 1806 por Napoleón I en sustitución del Sacro Imperio Romano
Germánico. La Dieta (Asamblea de Estados), que no era un parlamento de
representantes elegidos por el pueblo sino un congreso de delegados. La
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Revolución de 1848 tuvo gran resonancia en Alemania. En marzo se produjeron en
todos los Estados de la Confederación alzamientos populares que dio paso a
primeros parlamentos representativos. La confrontación entre Austria y Prusia
condujo a la Guerra de las Siete Semanas. Tras el triunfo prusiano, la
Confederación Germánica quedó disuelta y fue sustituida en el año 1867 por la
Federación Alemana del Norte que sirvió de preámbulo al gran Imperio Alemán.
La constitución de la Confederación Peruano-Boliviano es el resultado del Congreso
de Tapacarí y de las Asambleas de Sicuani y Huaura. Su Ley Fundamental señala
que “La República de Bolivia y la de Nor y Sud del Perú se confederan entre sí [y
que] las tres repúblicas confederadas son iguales en derechos. El de ciudadanía es
común á ellas. […]. Cada una de las repúblicas tendrá un Gobierno propio con
arreglo a sus leyes fundamentales y a este tratado. Mas las tres repúblicas
confederadas tendrán un Gobierno general con las atribuciones señaladas por este
mismo tratado. […].” La duración de esta confederación fue de sólo tres años.
Desde 1836, fin de la Guerra entre Salaverry y Santa Cruz, en 1839, año de su
disolución efectuada por Gamarra, debido a la guerra declarada por el gobierno de
Chile, la Confederación Argentina y peruanos contrarios al proyecto de Santa Cruz.
El Ejército Unido Restaurador, formado por tropas chilenas y peruanas bajo el
mando del general Manuel Bulnes y el mariscal Agustín Gamarra derrotó a las
tropas de la Confederación en la Batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839.
b.- La Federación:
Carreras Serra F. catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.): plantea que “la
confederación es una organización que vincula a dos o más
estados soberanos e independientes para unos fines concretos:
defensa, relaciones internacionales, cooperación económica
[…]. Su fundamento jurídico es un tratado […]. En sus orígenes,
Estados Unidos o Suiza fueron confederaciones, y la actual
Unión Europea tiene algunas características del mismo signo. El
Estado federal, [en cambio], es una forma de Estado unitario con
fines generales. Su fundamento jurídico no está en un tratado,
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sino en una Constitución […]. Alemania o EE.UU. son estados
federales.
Dos rasgos básicos caracterizan a la confederación: a) Las instituciones de la
confederación tienen dos peculiaridades: primera, su órgano superior está
compuesto por representantes de los gobiernos de los estados miembros […];
segunda, las normas dictadas por la confederación sólo obligan directamente a los
estados miembros, no a los ciudadanos […]. b) […] la confederación no recauda
tributos directamente a los ciudadanos.” En cambio, cuatro “son los rasgos básicos
de un Estado federal: a) La Constitución federal garantiza la igualdad básica de
derechos de todos los ciudadanos, establece los principios fundamentales del
Estado y regula las instituciones políticas comunes. b) Cada uno de los estados
miembros está dotado […] de una Constitución propia […]. Entre los poderes de la
federación y de los estados miembros no existe relación jerárquica […]. c) Las
competencias legislativas o ejecutivas de los poderes públicos son ejercidas por la
federación y por los estados miembros de acuerdo con un sistema de repartición
previamente establecido en la Constitución federal […]. d) Tanto la federación como
los estados miembros tienen capacidad tributaria directa para recaudar impuestos
de los ciudadanos y financiar los gastos que comporta el ejercicio de sus
competencias respectivas.”
El modelo federal puede alcanzar incluso al derecho de autodeterminación de los
territorios

federados,

que

fue

precisamente

lo

que

ocurrió

durante

el

desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El término se
contrapone al de estado unitario o centralizado. Algunos países, igualmente, utilizan
nombres distintos (y distintivos) para denominar a sus partes federadas: en Suiza se
conocen como "cantones" y en Canadá se les denomina "provincias".
Países con regímenes federales son, por ejemplo, Alemania, Argentina, Estados
Unidos, Suiza (que a pesar de llamarse Confederación Helvética funciona como una
federación), Rusia, Bélgica, Brasil, México, India y Venezuela.
La República Federal Alemana se da inicio con una nueva constitución en 1919, y
cuenta actualmente con 16 estados (Bundesländer), un Consejo Federal
(Bundesrat) y un Parlamento (Bundestag). El Consejo Federal es el órgano de
representación de los dieciséis Estados Federados de Alemania. El Bundesrat tiene
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por función aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las
competencias de los estados federados. Sus miembros son nombrados por los
Gobiernos de los estados federados. El Bundestag es la Cámara Baja del
parlamento alemán, con mayores funciones que las del Bundesrat (Cámara Alta y
órgano de representación de los estados federados). Es ante Bundestag donde
comparecen el Canciller y los Ministros.
A partir de 1993, Rusia es una federación y una república semi-presidencialista,
donde el Presidente es el Jefe de Estado. El poder legislativo es responsabilidad de
las dos cámaras de la Asamblea Federal. El gobierno federal está compuesto por
tres ramas. Legislativa: la Asamblea Federal bicameral, formada por la Duma Estatal
(cámara baja) y el Consejo de la Federación (cámara alta). Ejecutiva: el Presidente
es el Comandante en Jefe del ejército, puede vetar los proyectos de ley, designa el
Gabinete. Judicial: La Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Corte Suprema de
Arbitraje y las cortes federales de menor nivel.
Aún cuando la Constitución francesa 2003 acepta un proceso de descentralización,
sigue siendo esencialmente un estado unitario, uninacional y uniterritorial. Existe dos
casos de estados descentralizados: aquellos que ejercitan una descentralización
administrativa y, aquellos que practican una descentralización política.
La descentralización administrativa linda con la desconcentración, puesto que existe
una sola administración. Linda igualmente con la descentralización política, puesto
que se pretende dotarles de autonomía administrativa y política. Este sería el caso
del Perú. No obstante, en todos estos casos de descentralización administrativa
prima el poder de decisión central sobre los regionales o locales.
En la descentralización política se reconoce constitucionalmente la autonomía
política y administrativa de ciertos entes territoriales. Este sería el caso de la
Monarquía Parlamentaria de España. La Constitución de España del año 1978
reconoce a las Comunidades Autónomas, quienes se rigen por sus propios
Estatutos. El inciso 1 del artículo 147 de la Constitución 1978 establece que “Dentro
de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma
institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado lo reconocerá y
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.” No son estados
federados.
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Un caso particular entre federación y descentralización es el Estado Federal
Descentralizado de Venezuela.
Al respecto, Brezer-Carías A. señala que “la gran transformación
política

que

debió

haberse

producido

en

el

proceso

constituyente de 1999 para perfeccionar la democracia, era
efectivamente sustituir la forma estatal de la Federación
Centralizada por una Federación Descentralizada. Grandes
esfuerzos se hicieron en la materia, pero la reforma y
profundización de la descentralización política como forma de
perfeccionar la democracia que debió ser el tema central del
debate constituyente, no pasó del nominalismo […].”
Luego de Estados Unidos en 1787, es Venezuela quien instaura un gobierno federal
el año 1811, como respuesta a su independencia de España. Se efectuaron varios
intentos de gobierno federal descentralizado, como la Constitución de 1901, pero es
la Constitución de 1999 quien define claramente su gobierno federal descentralista.
Sin embargo, en la práctica, el ejercicio centralista es el que prima en los gobiernos
federales, y en las comunidades autónomas. Un centralismo ejercido a partir del
Poder Central del país, y un centralismo replicado en cada uno de los Estados o de
las Comunidades Autónomas.
En base a esta reflexión encuentro que la constitución de las Provincias Unidas del
Centro de América de 1824, constituyó en si un instrumento de carácter
internacional de carácter “tratado – ley”, multilateral restringido, entre provincias (en
ese momento la expresión de estado no está conformada) y por demás solemne, tal
elemento conlleva la intención de abordar el desarrollo y evolución del parlamento
centroamericano hasta nuestros días analizando los instrumentos internacionales
que le dan origen como órgano de integración como las atribuciones y funciones que
de ellos se derivan hacia la conformación de una Federación de naciones que fue un
proyecto que fracasó e intento en diversas ocasiones renacer incluso como
Confederación en 1921 con la Confederación de la repúblicas de Centroamérica en
la que no se incluyó a Nicaragua quien padecía de una cruenta guerra nacional .
El poder legislativo centroamericano residía como se ha manifestado en el Congreso
que tenía facultades legislativas haciendo las leyes que mantenían la federación, de
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defensa, presupuestarias, aduaneras, políticas y de control, inicialmente unicameral
y posterior a la reforma de 1825 bicameral aunque el senado nunca tuvo verdadera
incidencia, no obstante con la separación de Nicaragua en primer lugar de la
federación acaecido mediante el decreto que expresó su resolución separatista en
abril de 1838 y posteriormente en El Salvador el Congreso Federal tendría su fin
mediante la resolución del mismo congreso en el que se manifestó que “son libres
los estados-decía textualmente- para constituirse del modo que tengan conveniente,
conservando la forma republicana popular representativa y la división de poderes”
(Briones, 1998, p.64 )
Con ello se ponía fin a la federación pasando al olvido las posibilidades de la
integración verdadera de la región centroamericana no es hasta que se manifiesta la
voluntad imperial de los Estados Unidos de América en su política exterior
denominada “América para los americanos” nacida con la doctrina Monroe desde
1823 que vendía la idea de protección a las nacientes naciones independizadas de
posibles agresiones de potencias de ultramar pero que en el fondo no era más que
asentar el dominio imperial norteamericano sobre la que nombro Rubén Darío, poeta
orgullosamente nicaragüense, la “América ingenua” y la decisión del país del norte
que en la década de los años 60 tenía su mayor apogeo económico en la historia,
John F. Kennedy impulsa la firma del Tratado del Mercado Común Centro
Americano, que pretendía designarle a cada país rubros de producción para
satisfacer la economía propia lo que no se correspondía a las necesidades de los
países del área ni mucho menos al desarrollo económico de sus ciudadanos
aunando en esto los propios intereses de las oligarquías y las dictaduras militares
que estaban en auge como natos de la propia política exterior imperial.
El convenio del Mercomún debemos ubicarlo como un “tratado-contrato” hacia la
creación de un incipiente libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, por
lo que no se puede catalogar como un instrumento internacional que conlleve a la
cooperación o a la integración del área sino un típico o tradicional tratado multilateral
restringido y enfocado a satisfacer como se ha dicho el mercado imperial, mas que
la propia unidad tan anhelada siendo definido en su mismo cuerpo como un Tratado
General de Integración Económica Centroamericana firmado el día trece del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta, teniendo según el contenido del mismo el
objetivo de “mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, considerando la
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necesidad de acelerar la integración de sus economías, consolidar los resultados
alcanzados hasta la fecha y sentar las bases que deberán regirla en el futuro”.
La naturaleza real de dicho Tratado es con el objeto meramente mercantil es así
como manifiesta un régimen de intercambio referidos a subsidios, régimen
arancelario,

aspectos

de

libre

tránsito

y

transporte,

creación

del

banco

centroamericano de integración, incentivos fiscales y la creación del consejo
económico centroamericano integrado por los ministros de economía de los países
firmantes así como de un consejo ejecutivo encargado de velar por el cumplimiento
del tratado. No manifiesta por ende aspectos de integración política ni se pronuncia
por la creación de foros de deliberaciones, negociaciones políticas o de toma de
decisiones concernientes al avance de la unidad de la región.
Tal como se ha manifestado no es sino hasta la década de los ochentas en medio
de las crisis de guerras fratricidas que se encuentra inmersa la región por los
elementos ya señalados y con el fin de que “Centroamérica llegue a ser
definitivamente una región de democracia, desarrollo, paz y libertad, fundamentada
principalmente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos”
(Memoria de1 primer congreso Internacional sobre Justica Integración y Derechos
Humanos, 996, p.21), se logran avances significativos en materia de integración
teniendo la propuesta efectuada el 14 de enero de 1986 en ocasión de la toma de
posesión del presidente electo de Guatemala Marco Vinicio Cerezo Arévalo sobre la
constitución de un parlamento centroamericano, como un foro permanente de
diálogo y negociación política en Centroamérica.
La propuesta tuvo su manifestación en la declaración de Esquipulas del 25 de mayo
de 1986, mediante la creación de una comisión preparatoria del parlamento
centroamericano, es decir es por medio de un “tratado-marco” que establece los
principios, fines y objetivos de carácter general de la integración y crean órganos y
mecanismos destinados a llevar a cabo un proceso desarrollando las normas del
tratado

que

se

decide

el

nacimiento

del

parlamento

centroamericano,

diferenciándose del parlamento europeo en su orígenes ya que este se dispone por
primera vez en su creación por medio como se ha visto de un “tratado-ley”.
Mucha actividad de preparación sucedieron en el establecimiento del tratado
constitutivo del PARLACEN sus lineamientos generales y la inclusión de las
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observaciones efectuadas por las partes en otro “tratado-marco” denominado
“Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” suscrito
el 7 de agosto de 1987 en dicho convenio los presidentes de los estados partes
establecen que se concluya el proyecto del tratado de la constitución del parlamento
centroamericano el que se dio por finiquitado en octubre del año 1987 el texto final
fue nombrado Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras
Instancias Políticas, conteniendo un preámbulo y ocho capítulos y treinta y cinco
artículos.
El parlamento centroamericano tiene una diferencia marcada en relación al
parlamento europeo en sus atribuciones ya que mientras este último tiene funciones
legislativas, presupuestarias, de impulso político y de control, aplicando el
procedimiento de codecisión con el Consejo Europeo el primero es considerado
desde su creación como un foro permanente de diálogo y negociación política, un
parlamento sin atribuciones de legislar, limitado como órgano regional de
planteamiento, análisis y recomendación, por ello no se aplica ni siquiera el principio
de codecisión tal es el procedimiento ordinario legislativo en la unión europea; se
reconoce al PARLACEN como una institución deliberativa es decir de discusión y
análisis de aspectos de interés regional por lo que de ahí es cuestionable su
calificación de parlamento como manifestación del poder legislativo de la
integración.
Es necesario referir que tanto la comunidad europea como la centroamericana
tienen características propias pero ambas están orientadas a cumplir con fines y
propósitos de sus procesos de integración y se asemejan a la características de un
estado federal en su estructura institucional, de sus derechos y de sus funciones,
en el cual se establece órganos federales y locales de los estados que la conforman
así como la existencias de dos constituciones que rigen una federal para todos los
estados y otra para los ordenamientos internos, sin embargo no puede considerarse
a estas comunidades de integración como federales, como fue en el caso de
Centroamérica en sus inicios la intención de establecer una republica federal de las
provincias unidas de Centroamérica.
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Guerrero, O. (2005) indica que:
Han surgido diversas teorías para explicar la naturaleza jurídica de las
comunidades: a) ubican las comunidades dentro del ámbito de las
organizaciones internacionales; b) dentro de la figura federativa; c)
dentro de un ordenamiento jurídico autónomo, o d) dentro de un
proceso gradual y progresivo de integración regional (p. 767).
En consideración a esto el profesor Guerrero tiende a motivar que existe en relación
a Centroamérica un derecho comunitario que emana de una comunidad de Estados
tal se califica por otros estudiosos el proceso de integración europeo cuyas
naturaleza van más allá de meras relaciones de cooperación o coordinación entre
los estados sin embargo disiento de esta aseveración en lo que a Centroamérica
respecta puesto que la gran diferencia entre el proceso de Europa y Centroamérica
es las facultades otorgadas a los órganos de decisión siendo que en el caso de
Europa no ha bastado con manifestar las voluntades de la unidad sino que han dado
paso firmes hacia ese sentido en cambio en nuestra realidad en el marco del SICA
tales manifestaciones no han sido llevados a la práctica real, se han limitado a actos
de cooperación y colaboración.
En lo que si coincide mi criterio es que el proceso de integración de Centroamérica
“ha padecido desde sus orígenes muchos obstáculos y dificultades” Guerrero, O
(2005), mas no le atribuyo esto a simples obstáculos y dificultades comparados a los
padecidos por la comunidad europea donde la integración no ha sido el elemento
disociador sino la forma de lograrlo; en tanto en el proceso de Centroamérica ha
prevalecido la desconfianza de los países integrantes y la resistencia de otros tal el
caso de Costa Rica y Panamá que no han mantenido una actitud firme y
constructiva que muestren su decisión de una verdadera unidad.

2.- El Protocolo de Tegucigalpa, contenido, y la creación del PARLACEN
Los procesos de integración emanan normativamente de la suscripción de tratados
internacionales

en

los

que

los

estados

comparten

soberanía

otorgando

competencias a los órganos de la integración con poder de actuar, representar
decidir, administrar justicia en la comunidad; sin embrago en el protocolo de
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Tegucigalpa no le otorga funciones de actuación ni decisión al parlamento
centroamericano esto que por estar instruido a la comisión preparatoria que
históricamente sin estar establecidas por estos aun no podía relacionarlas por lo que
simplemente se limita a enunciar el mismo como un órgano del sistema de
integración en su artículo 12, pero le asigna el rol en el sistema “Sin perjuicio de lo
establecido en al Artículo 4 de las Disposiciones Transitorias, el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) como Órgano de Planteamiento, Análisis y
Recomendación, cuyas funciones y atribuciones son las que establecen su Tratado
Constitutivo y Protocolos vigentes”. (Protocolo de Tegucigalpa a la

Carta de la

Organización de Estados Centroamericanos ODECA, 1991)
Y es que el Tratado Constitutivo y Protocolos vigentes a la fecha de la firma del
“tratado-marco” de la integración no le da más facultades que las mismas referidas
en el Protocolo de Tegucigalpa de conformidad con el artículo 5 del mismo sirve de
foro deliberativo, de impulso del proceso de integración, de proponente de tratados y
convenios, propositivo de la convivencia pacífica y seguridad centroamericana,
promotor de la consolidación del sistema democrático pluralista y participativo entre
otros sin darle las atribuciones de una verdadera asamblea. Por ello desdice de la
característica principal de un tratado-marco constitución que es la de otorgar a sus
órganos un amplio poder normativo como es el caso de lo que le fue vedado al
parlamento centroamericano.
Debemos entender la naturaleza de los parlamentos para analizar la naturaleza
jurídica del parlamento centroamericano considerando las atribuciones otorgadas
por el instrumento internacional que le da origen, la teoría del parlamentarismo
surge en Inglaterra aparejado a el nacimiento del constitucionalismo moderno; la
función legislativa que históricamente se había dotado a las fuentes del derecho
como es el derecho consuetudinario o las acciones del ejecutivo como promotor
absoluto de leyes como emergente ante el debilitamiento llevo al fortalecimiento del
estado como el único poder legislativo.
Castro Rivera, E. (2008) estableció que:
El estado jurisdiccional del absolutismo, que utilizaba el derecho para
sus propios fines, como si se tratara de una lex divina, se fue
transformando en estado legislador a medida que la burguesía lograba
imponer su orden social frente al absolutismo (p.45).
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Por ello, que la potestad legislativa es la principal característica para la existencia de
un parlamento, que consiste en la aprobación de normas jurídicas, con eficacia
general, que integran el primer nivel jerárquico del ordenamiento jurídico en este
caso regional, es por ende la razón de ser de un parlamento, unido a otras funciones
de iniciativa legislativa, presupuestaria, de control, de impulso, de convenios de
colaboración, de designaciones y nombramientos entre otros, si aplicamos estos
elementos característicos de las funciones de las asamblea legislativas, al
parlamento centroamericano considerando las atribuciones establecidas por el
Protocolo de Tegucigalpa nos encontramos que no reúne las mismas por ende solo
debe considerarse un lugar para parlamentar en el sentido estricto de la palabra,
para negociar y no necesariamente velando por los intereses de la mayorías de los
ciudadano del área centroamericana.
Pero ello depende de la propia naturaleza en que ubiquemos el sistema de
integración centroamericano de conformidad con las características de este proceso
por lo que la integración es una rama del derecho internacional público. No obstante,
donde existe relación está presente el derecho. Al hablar de integración nos
referimos
Mariscal Berastegui, N. en El SICA y la UE: la integración regional en
una perspectiva comparada, cita a Ernts B. Haas.“a un proceso por el
cual los actores políticos en diversos y distintos ámbitos nacionales,
aceptan desviar sus lealtades, expectativas y actividades políticas
hacia un nuevo centro, cuya instituciones poseen o demandan
jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes.” Por razones
pragmáticas, entenderemos por integración el proceso de cesión de
soberanía a órganos regionales a cambio de beneficios generados por
la acción conjunta. Desde ese punto de vista los Estados no pierden
soberanía, sino que la ejercen de forma compartida para la
consecución de propósitos regionales. (p.p. 47- 48)
La Integración debe ser concebida como un proceso voluntario entre los Estados,
para explicarla surgen las denominadas teorías de la integración dentro de las
cuales sobresalen:
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a) El federalismo
b) El funcionalismo
c) El neofuncionalismo.
A) El federalismo.
Según Haas, citado por Miranda, O. (2010) el federalismo se propone
realizar una federación, regional o de otra forma, con base en los
modelos de integración federal que se han establecido a través de la
historia. Da la mayor importancia a las instituciones y propone, para
solucionar los casos que se presentan, modelos

de constituciones

federales. Entre los federalistas están los activistas, desde cuya
ideología, consideran que las necesidades de las naciones y de las
personas solamente se pueden solucionar con base en un sistema
federal, por lo que sus afirmaciones adquieren un carácter normativo.
El federalismo es un proceso más que un designio o modelo. Los
viejos puntos de vista destacaban el Estado y la soberanía, ero el
federalismo, en la actualidad se inscribe ene l campo del derecho
público, lo cual implica adoptar una Constitución y crear un Estado
Federal, con lo que se da especial importancia a la unión política
B) El funcionalismo. siempre citado por Miranda, O. (2010) En la teoría
funcionalista el concepto función, en su aceptación más simple,
significa tarea (task), de donde funcionalismo podría tenerse como una
tarea organizada (organitation task). De ahí que el podría tenerse
funcionalismo se puede definir como el mecanismo analítico para la
crítica de un presente deplorable y una prescripción de un futuro mejor.
La tarea, según Haas, puede cumplirse en su propósito, pero una
implementada puede crear una situación complementaria nueva, y
señalar así nuevas relaciones que afectan el contexto en que la acción
se verifica. La función adquiere, entonces el significado de
necesidades y propósitos. El funcionalismo, como teoría debe s u
nombre a David Mitrany, quien parte de la idea de comunidad para
desarrollar a teoría funcionalista. La comunidad es un foco social de
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vivir común, integral; en tanto que la sociedad o asociación es parcial,
derivada del contrato o acuerdo. Partiendo de esas ideas, considera
que el Estado, forma de asociación no tiene capacidad suficiente para
satisfacer todas las necesidades humanas, por estar limitado
territorialmente, razón por la cual se busca una vía funcionalista que
elimine las fricciones existentes y puede construir un mundo sin
guerras. La lealtad de los individuos hacia el Estado disminuirá a favor
de otras lealtades que se irán formando progresivamente hacia una
nueva sociedad internacional de carácter funcional.
El mecanismo producir el cambio gradual sería lo que los funcionalistas denominan
spill over –desbordamiento- que vale tanto como expansión a nuevas áreas, una vez
cumplida una tarea, se continua con la siguiente. Cada etapa e negociada
políticamente y los Estados pueden conducir su aplicación a velocidades diferentes.
En este sentido, la integración económica gradual o por etapas- tal como se explica
en el Protocolo de Guatemala- habrá de conducir eventualmente a la unión
económica de Centroamérica. Haas ha afirmado con razón que el funcionalismo de
ataca el nacionalismo ni la soberanía frontalmente, y David Mitrany expresaba que
era un “federalismo por entregas” (federalism by installents). Tanto el federalismo
como el funcionalismo conciben de integración como un fenómeno irreversible.
El neofuncionalismo es la teoría que se encuentra vigente en el mundo actual.
Concibe el proceso de integración como un fenómeno que puede ser reversible, a
diferencia del federalismo y del funcionamiento. Es una teoría de origen
norteamericana y se fundamente en el behaviorismo, es decir, en el comportamiento
Como
Como teórico de esta visión, Ernt B. Haas, valora especialmente el comportamiento
político de los Gobierno, puesto que el desarrollo del proceso de integración como
un fenómeno que puede ser reversible, a diferencia del federalismo y del
funcionalismo. Es una teoría de origen norteamericana y se fundamenta en el
behaviorismo, es decir, en comportamiento de los Estados.
Como teórico de esta visión. Ernt B. Haas, valora especialmente el comportamiento
político de los Gobiernos, puesta que el desarrollo del proceso de integración
dependerá de la voluntad política de cada Estado. Los neofuncionalistas en general
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dan gran importancia a los problemas políticos, derivados de la integración,
contrariamente a los funcionalistas y no insiste en un solo tipo ideal de asociación de
Estados como condición final. Así, piensan que la supranacionalidad puede ser un
modelo adecuando y un fin en sí misma en vez de una federación. El proceso de
integración ya no es irreversible como pensaban los funcionalistas y creen en la
dinámica de la integración política, a pesar de las tendencias de la dinámica de la
integración política, a pesar de las tendencias de desintegración que siempre se
observan en el proceso, o las diversas velocidades en que se desarrolla en cada
uno de los Estados parte. Lo anterior lo podemos constatar, a modo de ejemplo, en
el ámbito centroamericano en los artículos 1 y 6 del Protocolo de Guatemala donde
se lee: “los Estados partes comprometen a alcanzar la unión Económica
Centroamericana cuyo avances deberán responder a las necesidades de los países
que integran la región (…) El avanzase del proceso de integración hacia la Unión
Económica , se realizará mediante la voluntad de los Estados parte expresada
según lo dispone el artículo 52 del presente Protocolo, referido a la toma de
decisiones de los Órganos del Subsistema, lo cual significa que todos o algunos
miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro de ese proceso ”.
Todo este último apartado es citando al trabajo efectuado por Miranda, O. (2010)
pues me parece pertinente presentar los encontró dicho investigador en relación a
la materia de mi investigación.
2.1- Critica al marco jurídico creado por el Protocolo de Tegucigalpa en relación al
PARLACEN y su funcionamiento.

Esta asamblea centroamericana no tiene ninguna función como hemos visto de
decisión ni siquiera compartida al final las propuestas y sugerencias que pueda
emitir el parlamento no tienen ningún valor vinculante si no es tomada la decisión
por el verdadero órgano de poder del sistema como es la reunión de presidentes en
las que se centran de conformidad con el tratado constitutivo las atribuciones de
tomar las decisiones políticas en los asuntos de paz, seguridad, el desarrollo y la
integración de la región; En esto se marca la tesis de que es necesario dotar de
mayores atribuciones al parlamento centroamericano en la toma de decisiones
aunque estas fueran basadas en la teoría de la codecisión tal es el ejemplo seguido
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por el parlamento europeo, de lo contrario la naturaleza del mismo no permitirá
avanzar hacia la verdadera integración.
El protocolo de Tegucigalpa fue muy conservador al valorar este tema dejando para
un segundo tanto el reto de dotar a la región de un órgano legislativo beligerante, el
tratado constitutivo del parlamento y los protocolos existentes a la fecha de la firma
del tratado- marco de la integración no puede ir más allá de las estipulaciones
acordadas en aquel instrumento internacional, pues la facultad de ampliar las
atribuciones son decisiones políticas que les corresponde enteramente a la reunión
de presidentes que es en definitiva el verdadero órgano de poder político, de control
y seguimiento.
Los principales críticos del parlamento en esto basan sus argumentos anti-Parlacen
por considerar al parlamento como un órgano inerme, estéril y que representa una
carga presupuestaria demasiado pesada para las situaciones económicamente
difíciles que atraviesa la región aún más cuando está dotado de 20 diputados
propietarios y 20 suplentes por cada estado miembro y el aparto burocrático que lo
aseguran; Toda hace indicar persiste el temor y desconfianza a logra avances a una
verdadera integración reflejado en la indecisión del protocolo de Tegucigalpa, ya por
interés político de los protagonistas como siempre se han manifestado en esta
historia o por lo interés foráneos dictadores de cartillas de comportamiento los
cuales cuentan con muy buenos alumnos que antepone esos interés hegemónicos a
los interés de integración de desarrollo, de estabilidad y buena andanza democrática
de los pueblos de Centroamérica.
Es el Protocolo de Tegucigalpa el ancla que frena el desarrollo del Parlamento hacia
las reales funciones que debe cumplir un órgano de tal importancia en el ámbito
integrador que desafíe el concepto de soberanía clásica por la de la soberanía
regional, manifestada por los pueblos aun en ausencia de leyes (lex scripta) sino
basados en la costumbre (lex non scripta), que debe inspirar a los estados en
ampliar las relaciones rumbo a la edificación de una sola patria centroamericana
evolucionando al establecimiento de relaciones abiertas que permitan enfrentar los
desafíos cada vez más exigentes en materias económicas, en política criminal para
enfrentamiento de las amenazas emergentes que pretenden asentarse en la región
y que constituyen los flagelos más itinerantes con los que se carcome el bienestar
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de los pueblos del istmo y también rumbo a la protección de los derechos humanos
y los derechos de la tierra, la protección de los recursos naturales y el insoslayable
compromiso de repuesta regional a futuros desastres naturales que por lo pequeño
del territorio afectan a todos.
2.2- El contexto del Protocolo de Tegucigalpa y la necesidad de su revisión con
relación al Parlamento Centroamericano.
Del análisis efectuado con anterioridad queda la necesidad de establecer cuál es el
papel que en la actualidad desempeña el parlamento centroamericano el que es
observado con mucha reserva por la misma dinámica que ha caracterizado su
integración la que a pesar del aparente valor democrático que tiene el hecho de que
sus diputados son electos mediante el sufragio universal en su mayoría obedecen a
una forma de otorgar compensaciones a exdiputados de los parlamentos nacionales
o ex funcionarios de los gobiernos salientes de tal manera que las instituciones
políticas partidarias que son las que nutren la lista de diputados parlacénicos no le
otorgan la importancia que dicho órgano de integración debe merecer pero es
producto del pobre papel preponderante e inoperancia que ha demostrado en los
años de existencia de dicho órgano, algunos de estos diputados han utilizado los
privilegios y la inmunidades que la distinción les otorga para cometer delitos
trasnacionales ya en hechos aislados comunes como para el crimen organizado que
no descansa en su estrategia de permeabilizar la institucionalidad de la región.
Si bien para muchos autores el proceso de integración centroamericano es hoy una
realidad vibrante exhibiendo un notable dinamismo no sucede armónicamente para
todos los órganos de la integración, el avance en temas de unificación aduanera,
firma de convenios económicos de mercado con la misma Unión Europea por
ejemplo que impuso como condición sine qua non la negociación como bloque
económico integrado así como algunos avances en los sub-sistemas como el de
seguridad se han encargado de transmitir este espejismo que denota someros pero
discutidos caminos hacia la verdadera integración, mas bien considero que muy al
contrario a estas posiciones triunfalista, el sistema se encuentra en una verdadera
crisis de identidad en primer lugar ya que tipos de esfuerzos como los desarrollados
no son mas que los tratados que históricamente se han firmados en la región ya en
los aspectos económicos de libre comercio de mercancías y servicios, o de las
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propias acciones de cooperación en materia de seguridad por lo que no constituyen
elementos característicos de integración siendo mas bien elementos característicos
de cooperación regional.
Caldera Cardenal, N. (2003) citado por Herdocia, M. (2005) menciona que:
Estos modelos traspasan la etapa de la simple cooperación
intergubernamental y se convierten en modelos de integración cuando
ponen en juego espacios reservado antes de su propia soberanía. Esta
disposición de la propia soberanía, marca el punto de inflexión que
transforma los procesos políticos jurídicos tradicionales de cooperación
intergubernamental en procesos de integración verdaderos. (Pág. 91)

Disiento firmemente de políticos y autores que consideran estos acuerdos de
cooperación como una efectiva multidimensionalidad del proceso integracionista ya
que aunque la cooperación entre los estados miembros es un parte de los objetivos
de la integración la forma como se han manifestado ha sido mas bien producto de
las circunstancias sobrevenidas que ha tenido que enfrentar la región, no
obedeciendo precisamente al ánimo expresado en el protocolo de Tegucigalpa al
cual considero desfasado, si realmente se pretende superar la crisis de la
integración verdadera será necesario establecer una actualización del tratado marco
constitutivo dotando de verdaderos elementos de decisión a los órganos del sistema
de integración y en particular al parlamento centroamericano.
Salazar Grande y Ulate Chacón (2009) descubrieron que:
Una de las funciones más importantes del parlamento centroamericano
es impulsar y orientar los proceso de integración y la más amplia
cooperación de los países centroamericanos. Como no tiene
facultades legislativas será indispensable, en el futuro, que se vayan
otorgando competencias, mediante la codecisión o consulta obligada,
en la formación de actos normativos referidos a la integración regional
para así garantizar en forma efectiva la consolidación democrática de
todas las instituciones. (p.64)

Sin embargo, la reingeniería propuesta no depende únicamente del cambio de
concepción del tratado marco constitutivo sino también de los paradigmas de
selección de los candidatos a los cargos de diputados parlacénicos toda vez que su
designación debe pasar por la escogencia de los mejores hijos de la patria
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centroamericana con vocación unionistas y no por prebendas, amiguismo,
nepotismo u otros vicios que se manifiestan en dichas designaciones, pocas son las
instituciones partidarias que han tomado con la seriedad requerida la designación de
candidatos para el Parlacen y algunos consideran estos cargos de segunda
categoría por la falta de cultura integracionistas de los mismos; las instituciones
partidarias deben reflexionar que sus representantes en el órgano parlamentario
constituyen o es lo ideal, los defensores de los intereses de millones de ciudadanos
que anhelan y sientan sus esperanzas en el desarrollo sostenible, la seguridad
entendida no solo como la seguridad ciudadana sino la misma seguridad jurídica, el
fortalecimiento institucional del modelo democrático y la paz duradera bajo los
cimientos de respuestas comunes y soluciones civilizadas, aun mas con el
desarrollo de las amenazas emergentes de la narco actividad, crimen organizado,
tráfico ilegal de personas y armamento entre otros.
Por ende y bajo la premisa de considerar el protocolo de Tegucigalpa como el ancla
que frena el proceso su revisión es el norte que deben observar los gobernantes
para el establecimiento de nuevo tratado que como se manifestó logre dotar a los
órganos de decisión del amplio poder normativo que señala Gaviria (2005). Dicho
poder normativo actualmente y de conformidad con el protocolo descansa
enteramente en la reunión de presidentes y el consejo de ministros. Por esta razón
el parlamento centroamericano no es considerado con la seriedad requerida desde
el momento de su creación que tal como se manifestara quedó como una concesión
que los presidentes firmantes de la declaración de Esquipulas le hicieran por
cortesía al Presiente Vinicio Cerezo que es el proponente ya que no es un órgano
de poder no es extraño que autores de estudios como el licenciado Cesar Salazar
Grande en su trabajo para optar al diplomado de el curso superior de integración
centroamericana (2007) titulado el poder de decisión en el SICA y la necesidad de
una reingeniería de sus sistema político ni siquiera se tomara la molestia de
valorarlo.
Salazar Grande, C. (2007) establece que:
En cuanto a los órganos del SICA, se hará referencia únicamente a los
órganos con poder de decisión, en relación a sus competencias, se
hará referencia a los funcionales o de decisión (poderes) y de estas, a
aquellas materia que indiquen el funcionamiento del sistema políticoJunio-Septiembre 2012
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gubernativo-administrativo de carácter vertical y horizontal, que ayuden
a identificar y entender la toma de decisiones y el funcionamiento del
sistema de poderes dentro del sistema político SICA, que es el objeto
de este estudio. (p.288)

Por supuesto que en este trabajo que cito por lo llamativo de su ubicación
conceptual de los órganos de poder del SICA no se incluye a la cenicienta
Parlamento Centroamericano, tal es su actual papel. Para tratar de ampliar sus
atribuciones el Parlamento Centroamericano impulsó la firma de un protocolo de
reformas que no puede tener fuerza vinculante porque en si el documento no le
establece esas atribuciones a las resoluciones, dicho protocolo surge por la misma
necesidad de superar la crisis que el sistema presenta situación que vienen
considerando los presidentes de los países desde 2004 cuando se firma el primer
protocolo de reformas al manifestar en el texto integro lo siguiente:
Tomando en cuenta: que la agenda de la integración centroamericana
ha venido ampliando sus ámbitos de acción, en los campos político,
económico, social y de seguridad, conformando de esta manera un
verdadero esquema sistemático de competencias comunes que
requiere de órganos, organismos e instituciones dotados de facultades
y atribuciones para ejercitar de forma efectiva tales competencias.

Dichas reformas no lograron ningún objetivo toda vez que no se otorgaron de reales
atribuciones de decisión al Parlacen sino fueron aspectos más bien de carácter
organizativos y enunciados que no resultaban por ende vinculantes, un nuevo
esfuerzo para el fortalecimiento de este órgano jurídico de la integración y con ello
dar pasos hacia el objetivo final se desarrollo por los presidentes centroamericanos
quienes en el 2007 nuevamente orientaron a la conformación de una Comisión que
trabajar en una nueva reforma para ver si de esta forma se podía lograr progresar en
el otorgamiento de las facultades y atribuciones “para ejercitar de forma efectiva
tales competencias” y concluye con el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo
del Parlamento Centroamericano y otras instituciones de 2008, que tampoco logra
dotar de atribuciones tales que permitan considerar al Parlamento centroamericano
como un órgano de decisión del SICA por ende sus resoluciones aun no tienen
efecto vinculante y desposeídos de la funciones legislativas tal correspondiera a un
parlamento federado o de unión sui generis tal es el caso que se quiere plantear.
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Conclusiones
1. Se ha determinado que el Parlamento Centroamericano no tiene atribuciones
normativas ni de decisión en el proceso la formación de los actos normativos
de la integración, esto producto a la falta de otorgamiento de tales facultades
por parte del Protocolo de Tegucigalpa y su propio instrumento constitutivo, lo
que supone una serie debilidad en este órgano de la integración, por esa
misma razón quedó demostrado que cualquier resolución que pueda emitir de
su quehacer “parlamentario” no tiene ningún efecto vinculante para los
estados firmantes.
2. El proceso de integración centroamericano difiere del europeo en tanto este
último ha otorgado verdaderas atribuciones a los órganos de dirección tanto
al órgano jurisdiccional como al órgano legislativo de la comunidad, no así en
Centroamérica en el que no se le han otorgado atribuciones al parlamento y a
la misma Corte Centroamericana de Justicia a la que se le ha dado carácter
vinculante de sus resoluciones estas son cuestionadas por estados miembros
del sistema que hasta han amenazado con el abandono de la integración lo
que reafirma por tanto que no es un verdadero movimiento de unidad sino
una comunidad u organización de naciones, unidas por aspectos de
cooperación y colaboración esto de acuerdo a la facilidad con la que los
estados signatarios pueden abandonar el proceso.
3. La falta de ratificación del tratado constitutivo por algunos países es un
elemento latente que presupone debilidad del sistema y que a la postre pone
en tela de juicio (duda) los verdaderos compromisos hacia la integración real,
la asimilación de los tratados por los regímenes de tratados de los países
miembros se han puesto como elemento de excusa para no avanzar en la
integración real del parlamento aun para cumplir con las atribuciones simples
que se le han otorgado se ha propuesto la desilusión del mismo por sus
críticos propugnando por la de “constituir un foro consultivo integrado por
diputados de parlamentos nacionales” .
4. Los intentos internos del parlamento de lograr ampliar sus atribuciones
chocan con el marco referencial de sus atribuciones otorgadas por los
tratados-marcos y constitutivos, este esfuerzo manifestado con la firma del
protocolos de reformas suscritos en 2004 y el 20 de febrero del 2008 muy a
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pesar que este se manifiesta en atribuciones de competencia de iniciativa
legislativa que limitada a la simple acción proponente y nuevamente se le
cercena la posibilidad de que las mismas sean vinculantes y no es exclusiva
del parlamento por ende nonata y aun cuando este protocolo de reformas
pretende crear la idea de una atribución de control en el cumplimiento de los
compromisos de los órganos del SICA de que le sirve enunciarlo si en
definitiva cualquier resolución emitida no es vinculante, agrega un elemento
en el ánimo de tratar de romper la ataduras que le impone el Protocolo de
Tegucigalpa y es el de competencia para solucionar controversias cual
pareciera un intento desesperado de ampliar sus atribuciones incluso en
ámbitos ya delimitados para los otros órganos de la integración en este caso
al de la Corte Centroamericana de Justicia.

Y es que en el último aspecto abordado en el acápite anterior requiere de un
asterisco especial y es que el enunciado fastuoso no se basa en una verdadera
atribución o facultad otorgada cuando de la descripción de su contenido señala que
dicha competencia se limita a la posibilidad de la creación de comisiones especiales
cuyo objetivo sea contribuir a la solución de controversias que susciten entre los
estados partes, cuando esta atribución ha sido otorgada a la función jurisdiccional
de la Corte Centroamericana de Justicia como órgano jurisdiccional regional
supranacional que garantiza el respeto del derecho en la interpretación y ejecución
del protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios o actos derivados
del mismo, es decir es el llamado a resolver las controversias de la comunidad
centroamericana.
Recomendaciones
La principal recomendación se ha manifestado en el mismo desarrollo del trabajo
investigativo y es que el sistema de integración esta en un momento determinante
que requiere de un nuevo acuerdo marco que permita amplia las atribuciones del los
órganos de decisión del sistema y principalmente dotando al parlamento
centroamericano de la facultad normativa y de codecisión en temas relacionados al
avance de la integración en aras del bienestar común de los ciudadanos
centroamericanos y con el objetivo de hacer frente a los nuevos retos presentados
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en la coyuntura actual en los diverso temas que agrupan todos los sub-sistemas de
la integración de lo contrario la crisis se profundizara poniendo en riesgo la
integración misma limitándola a acuerdos multinacionales de cooperación
multidisciplinarios desnaturalizando el procedo de unidad-integracionista.
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