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INTRODUCCIÓN
Esta tesis monográfica denominada “El Estado de Derecho en el Sistema de la
Integración Centroamericana” trata el estudio general del Estado de Derecho, los
momentos históricos más importantes, que dieron pauta a la creación de un modelo
de Integración Centroamericana vigente.
Por lo cual hacemos énfasis en los principales instrumentos jurídicos comunitarios y
en los actos derivados de las instituciones que se encuentran dentro de la estructura
del Sistema de la Integración Centroamericana.
En un pequeño estudio general del Estado de Derecho

en el SICA, en donde

observamos que muchos preceptos contenidos en nuestro complejo normativo
comunitario

se

encuentran

pendientes

de

cumplimiento.

Por

esta

razón,

consideramos que el estudio a las normas originarias que dan vida y forma al Estado
de Derecho de nuestro sistema comunitario, es de vital importancia para colaborar
de forma académica a la revisión permanente de la situación actual de nuestra
comunidad centroamericana, debido a que aun se encuentra en formación, es
nuevo, y es en esta parte en donde se necesitan los mayores esfuerzos que
conlleven al fortalecimiento y consolidación del fin anhelado, que es, una
“Comunidad Centroamericana realmente unida y concretizada”.
Nuestro alcance, consiste en demostrar la existencia de un Estado de Derecho en el
Sistema de Integración Centroamericana y con ello lograr verificar la coexistencia de
dos ordenamientos jurídicos vigentes en la región.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Demostrar la existencia de un Estado de Derecho Regional
Centroamericano.

Objetivos Específicos:
Señalar las características y orígenes del Estado de Derecho
contemporáneo.

Desarrollar los conceptos y principios básicos del Derecho Comunitario.

Mostrar la estructura institucional y jurídica del Sistema de Integración
Centroamericana.
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MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

Nuestro Estado de Derecho Regional tiene un carácter Integracionista y Comunitario;
integracionista, porque rige y estructura el proceso de integración de Centroamérica,
y Comunitario porque, crea un régimen jurídico supranacional y obligatorio para
todos los miembros de la comunidad de Estados centroamericanos,
Esas normas son propias del derecho comunitario, entendido como el Complejo de
normas jurídicas supranacionales que disciplinan las Comunidades de
Estados, y sus relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho, creadas
como organizaciones internacionales sui generis, dando origen a un Sistema
Jurídico Institucional u ordenamiento jurídico nuevo, autónomo y especial
cuyo denominador o ius propium se basa en las relaciones de integración
regional..
Teniendo

como

antecedente

la

creación

del

Sistema

de

Integración

Centroamericana, del trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, mediante el Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA),
que revitaliza el proceso de integración que se venía dando con la Organización de
Estados Centroamericanos de 1963. Pero este proceso impulsado por la ODECA, se
vio truncado por los distintos conflictos armados en la región, y una vez resueltos
estos, gracias a los procesos de pacificación propiciados por el Grupo de Contadora
y la firma de Esquipulas II, Centroamérica necesitaba replantearse el proceso de
integración, por ello los Presidentes centroamericanos proceden a firmar el Protocolo
de

Tegucigalpa,

creando

el

nuevo

y

vigente

Sistema

de

Integración

Centroamericana (SICA), con personería jurídica propia y representado por un
Secretario General, además dotándolo de instituciones jurídicas principales, entre
otros, el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia
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permanente del Sistema), dándole un rango a estos de

Supranacionalidad en materia de su competencia, es decir, jerárquicamente
superiores a las instituciones de carácter interno de los Estados miembros del
Sistema.
Este Protocolo de Tegucigalpa, es la cúspide jerárquica dentro de la estructura del
Estado de Derecho, considerado según jurisprudencia de la Corte Centroamericana
de Justicia, como la Constitución de Centroamérica.
No solo el Protocolo de Tegucigalpa es el único instrumento originario dentro del
Estado de Derecho Comunitario Centroamericano, también hay instrumentos
complementarios, que ayudan al fortalecimiento de la integración, tales como:
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas,
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, Tratado Marco de Seguridad
Democrática,

Protocolo

de

Guatemala,

Tratado

de

la

Integración

Social

Centroamericana. Por su importancia, estos instrumentos contienen preceptos
jurídicos fundamentales que sirven de cimientos para el Estado de Derecho
Comunitario Centroamericano, por mencionar algunos: paz, democracia, desarrollo
sostenible.
Desde la creación del SICA, se han venido creando nuevas normas jurídicas, por
parte de todos los órganos principales del SICA y demás instituciones. Pero en el
corto camino de vigencia del Sistema, se han venido cometiendo diversos errores
que dañan el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho, además de diversas
omisiones por parte de Estados miembros, a los principios fundamentales
contenidos tanto en el protocolo de Tegucigalpa, como en el resto de cuerpos
legales de alta jerarquía.
Desde la creación del SICA, se han venido creando nuevas normas jurídicas, por
parte de todos los órganos principales del SICA y demás instituciones. Pero en el
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corto camino de vigencia del Sistema, se han venido cometiendo diversos errores
que dañan el desarrollo y consolidación del Estado de Derecho, además de diversas
omisiones por parte de Estados miembros, a los principios fundamentales
contenidos tanto en el protocolo de Tegucigalpa, como en el resto de cuerpos
legales de alta jerarquía. Así, podremos ver que hay Estados, como Costa Rica, que
se resisten a poner en práctica principios básicos, como Solidaridad entre los
Estados Centroamericanos, seguridad jurídica (al no ratificar los tratados de las
instituciones fundamentales del SICA).

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

DISEÑO METODOLÓGICO
Para realizar nuestra investigación, utilizamos el método cualitativo; debido a que
necesitamos mostrar las consecuencias del estudio de la situación actual de Estado
de Derecho en el Sistema de la Integración centroamericana.
Ahora bien, para implementar dicho método, nos valimos de dos técnicas para poder
llevarlo a cabo, la primera consistirá en la realización de un Cuestionario compuesto
por una serie de preguntas de carácter abierto, esto con el propósito de hacer que
nuestros entrevistados tengan la posibilidad de respondernos las preguntas con la
mayor

amplitud,

expresándonos

sus

experiencias,

puntos

de

vistas

y

recomendaciones sobre el asunto a tratar.
La otra técnica que utilizaremos será, la Entrevista. Esta estará dirigida
principalmente a profesionales de las principales instituciones comunitarias a
investigar, y a expertos sobre el tema.
Haremos uso de la entrevista estructurada con preguntas abiertas, que al final
haremos una serie de preguntas con carácter preliminar. Calculamos que el tiempo
en el que se llevará a cabo cada entrevista, durará más o menos 60 minutos.
Seleccionaremos a los entrevistados, por su experiencia en el tema, aportes

y

ubicación dentro del Sistema actual.
Las preguntas (preliminares) que realizaremos, dentro de otras, serán las siguientes:
¿Cómo considera la situación actual del Estado de Derecho en el SICA?
¿debido a que considera la falta de cumplimiento de algunas Resoluciones de
Presidentes?
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¿considera eficaz la estructura burocrática y política actual del Sistema?
¿es necesaria la participación de la ciudadanía centroamericana para el
fortalecimiento del Estado de Derecho y el proceso de integración?
¿cuán importante es la permanencia de la Corte Centroamericana de Justicia
en el SICA?
¿la estructura actual del Sistema es lo suficientemente eficiente?
¿de ser necesaria una reforma estructural al Sistema, que se tendría que
reformar?

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

CAPÍTULO I
ESTADO DE DERECHO
1. Desarrollo Histórico
En su sentido etimológico la palabra Derecho (del latín directus) significa lo recto, lo
rígido, lo adecuado, utilizada de manera cotidiana por muchas personas para
referirse a circunstancias permitidas. Por ello cuando hacemos uso de este término,
lo relacionamos de manera tácita a la idea de un comportamiento razonable y sujeto
a reglas.
Por ejemplo, cuando expresamos “no hay derecho” a tal cosa u otra, damos a
entender que tal acción la consideramos injusta, debido a que existe un sentido
social compartido sobre lo correcto y lo justo; Sin embargo, hemos de referir que el
término “derecho” es utilizado para designar cosas mucho más precisas tales como:
conjunto de leyes de una sociedad o de una parte de ella;

disciplina

académica que estudia estas leyes; actividad de los profesionales de las leyes;
prerrogativa o autorización para determinadas acciones («libertad para») o la
protección frente a acciones de otros «libertad de». Estos usos integran el
sentido del derecho como ley (del latín ius) y otorgan al término una dimensión social
compartida por los hombres de todas las sociedades. 1
También se hace necesario vincular la noción de «ley» con el término de Derecho;
ya que la ley puede emplearse en varios sentidos, por ejemplo: Cuando nos
referimos a los fenómenos naturales o “ley natural”, (caso de la ley de gravedad).
Estas leyes naturales no admiten excepciones, puesto que se encuentran al margen
de la voluntad de los hombres. A diferencia de estas, las leyes humanas permiten
modificaciones en tiempo y espacio, procurando un orden y regularidad social.
1

Estado de Derecho y Democracia; Instituto Federal Electoral de México, Ciudad de México, 2002.
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Cabe mencionar que dentro de las leyes humanas nos encontramos con leyes
sociales y leyes de Derecho, las primeras rigen el comportamiento del hombre
dentro de la sociedad, pudiendo ser estas normas de conductas, cuya inobservancia
amerita únicamente una sanción moral. En cambio, las leyes de Derecho son todas
aquellas que organizan y regulan el comportamiento de los individuos en sociedad, y
su incumplimiento tiene una determinada sanción de orden material.
Podemos decir entonces, que donde exista o se desarrolla una agrupación humana
siempre se hará necesaria la aparición e implementación de algún tipo de regulación
normativa que imponga obligaciones, y, otorgue derechos a todos los miembros de
esa agrupación, es por ello que el Derecho es un sistema jurídico de carácter
universal (UBI SOCIETAS UBI LEX2)
Históricamente en las sociedades antiguas, podemos afirmar por ejemplo, que en
Grecia se consideraba que la función de la ley era indispensable para la vida
colectiva de las personas; pero es hasta en el siglo V a C. que nace el derecho de
libre expresión en esta sociedad -Grecia-, con el objeto de proporcionar a sus
ciudadanos participación en los asuntos comunes de la ciudad. Pero estas normas
regían de una manera clasista, ya que solamente eran destinatarios de derechos
los varones libres, dejando por fuera a las mujeres y esclavos. Esta situación se
presentó de manera similar en la civilización Romana, en la cual se mantuvieron las
distinciones de las calidades de los ciudadanos, restringiendo así al acceso a la
República. Cabe destacar que en esta civilización romana -durante el período de
Justiniano- se realiza la primera gran codificación ordenada de las leyes.
De estas dos civilizaciones, hemos heredado muchos avances jurídicos, ciertamente
no fueron perfectas, pero lograron sentar las bases de los actuales sistemas

2

Donde hay sociedad, hay Derecho.
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jurídicos, principalmente el respeto al gobierno de las leyes, dando inicio a uno de
los Principios fundamentales del Estado de Derecho, “la Legalidad”.
Durante la Edad Media (siglo V – XV), se desarrolla el concepto de ley, pero se
consideraba que el origen de la ley provenía de la voluntad de Dios y no de los
hombres, -como consecuencia del poderío que ostento la Iglesia Católica durante
este período- por ello la monarquía, de esa época, sostenía que su poder político
provenía de la voluntad divina.
Esta concepción del origen de la ley, ha sido una de las más poderosas de la
historia. Incluso a partir del siglo XVI, observamos que los movimientos de reformas
protestantes, que originaron las divisiones definitivas en el mundo cristiano, siguieron
manteniendo la teoría del derecho divino, y la defensa de una sociedad presidida y
guiada por la voluntad divina.3
Cuando inician las ideas del Renacimiento (siglo XVI) surgen nuevas concepciones
sobre los antiguos pensamientos medievales, entre ellas, el concepto de ley. Es
valedero, hacer referencia a la obra del “El Príncipe”4, de Nicolás Maquiavelo, en
donde hace fuertes críticas a la idea de que el poder político del soberano provenía
de Dios, ya que consideraba que todas las decisiones tomadas por los monarcas
eran consecuencia de la razón del hombre. Ciertamente está obra no tenía como
interés principal abordar el estatuto de las leyes, sino más bien, se refería a las
relaciones de poder político, pero es así como se abren las puertas a la modernidad
política al laicizar el ejercicio del poder.
Esta modernización trajo un gran avance, retorna a los hombres todo aquello que
era considerado como providencia divina; trayendo como consecuencia nuevos
3

Estado de Derecho y Democracia; Instituto Federal Electoral de México, Ciudad de México, 2002,

pág. 7.
4

El Príncipe; Nicolás Maquiavelo; Imprenta de José Trujillo, Madrid, España, 1854
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problemas. En lo concerniente a las leyes se cuestionaba la garantía de justicia que
pudieran tener las leyes, ya que la figura de Dios, como creador de esta había sido
sustituida por la de los hombres.
Hubo autores encargados de desarrollar los fundamentos que sentaron las bases de
la justicia aplicada por los hombres, entre ellos podemos destacar a Hugo Grocio,
Thomas Hobbes y John Locke; Grocio en 1625, en su obra “Del Derecho de la
Guerra y de la Paz”, trató la relación entre naciones, estableciendo una correlación
entre la idea de los derechos naturales con la de soberanía como atributo de los
Estados.
Para el siglo XVII, Thomás Hobbes propusó una respuesta científica en referencia a
la obligación política, justificando de esta manera la obediencia de los gobernados
frente al poder del soberano, con la característica de que al dar está respuesta se
desligaba totalmente de los principios y creencias religiosas5.
En su interpretación Hobbes parte de la imaginación de un “estado de naturaleza”,
en el que todos los hombres actúan sin ningún orden establecido, y sin ninguna
garantía a su derecho, existiendo un autogobierno por cada uno de ellos, sin tener
que obedecer a nadie, es decir, cada quién es dueño y soberano de sí mismo. Pero
el problema se presenta cuando cada hombre en ejercicio de su libertad y soberanía
afecta a los demás hombres libres, poniendo en riesgo su derecho a vivir. (HOMO
HOMINIS LUPUS). Según Hobbes el valor fundamental es la vida, y resuelve la
situación antes descrita, estableciendo la celebración de “un contrato”6, en el cual

5

El hecho de que Thomas Hobbes, en su interpretación científica dejara de un lado las creencias

religiosas, no significa que fuese partícipe del ateísmo, más bien era una persona muy religiosa, pero
su intento de explicar el funcionamiento de la política lo obligaba a obviar las cuestiones de la fe, es
así como logra una interpretación de la política inminente, es decir, razonada desde los hombres.
6

El contrato a que se refiere Hobbes, parte de su misma imaginación con la intención de dar una

semejanza a la realidad social en la que nos encontramos los miembros de una sociedad.

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

el hombre con el fin de proteger su vida y la seguridad de los demás, renuncia al
ejercicio ilimitado de su derecho natural, para someterse al régimen de un soberano
autorizado, asegurando de esta forma la vida de cada uno de ellos, a través del
orden social. A partir de esto, todos los individuos parten de una sociedad en la que
están obligados a cumplir las normas emanadas del soberano, no sólo porque estas
tienen un carácter legítimo por provenir de la voluntad de todos los hombres, y no
por Dios, sino porque también garantizan la seguridad de todos. Es así, como las
normas del soberano toman la característica de justas, porque se consideraban
como una extensión de voluntad de todos los hombres parte del “contrato”.
La figura del soberano descrita por Hobbes puede corresponder a un sólo hombre, a
un grupo reducido de hombres o a una asamblea, que posee como característica
principal la concentración absoluta del poder (LEVIATHAN), por considerar, que era
imposible que los súbditos pudiesen retener derechos propios, después de haber
participado en el contrato social. (En realidad no había forma de escapar del
absolutismo)
A finales del siglo XVII, el filósofo John Locke reformula la teoría del contrato social,
al proponer que la legitimidad no sólo radicaba en el origen de las leyes, sino que
reside en el control y vigilancia por parte de los ciudadanos, por ende la libertad de
los individuos que conforman una sociedad tiene un valor inmutable, es decir, como
un derecho inherente a la persona.
Locke al igual que Hobbes, parte de la misma idea de un estado de naturaleza, en
la que los hombres por el simple hecho de su naturaleza ostenta una serie de
derechos y libertades; pero la diferencia radica en que, según Hobbes los hombres
que se encuentran en ese estado natural se comportan de manera agresiva, egoísta
y en continúa lucha de sobrevivencia, mientras que Locke muestra a los hombres
regidos por una razón llamada ley natural, que según él es establecida por Dios, es
decir, que los hombres en uso de esa razón, son capaces de diferenciar lo bueno
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de lo malo, procurando así el respeto a las libertades y posesiones de sus
semejantes.
Dentro de esta situación idealista, el derecho fundamental entre los hombres, es la
libertad, quedando subordinada la conservación de éste, al ejercicio pleno de sus
demás derechos. Locke en su teoría prevé que el hombre en el ejercicio de sus
libertades individuales, pueda transgredir el orden establecido por la ley natural,
rompiendo de esta forma la convivencia pacífica. Pero que el individuo afectado
tendría derecho a defenderse de sus agresores, destacando que lo más seguro, es
que quienes pretenden sancionar al infractor, sean los afectados directamente por
su acción, y por tanto hay el riesgo de que el castigo ejercido sobrepase la magnitud
del daño infligido, pues nadie es buen juez de su propia causa7.
Los hombres al no poder despojarse de su derecho de defensa, según Locke, deben
designar a un representante encargado de aplicar la justicia objetivamente, es decir,
imparcial, que garantice la defensa y el respeto de los derechos fundamentales del
hombre. Es así como Locke en su teoría, crea las instituciones de gobierno
encargadas de establecer las leyes basadas en los principios de la ley natural,
garantizando el libre ejercicio de los derechos de todos los hombres y castigando
justamente a quienes infrinjan las leyes.
La legitimidad de este gobierno estaría basada en la voluntad de los individuos -de
manera parecida a lo que Hobbes proponía-, sólo que en este caso no se trata de
un gobierno absolutista que se impone ante los ciudadanos, sino que se trata de un
gobierno autorizado por los hombres para establecer el orden y la justicia en la
sociedad. Además, el gobierno se encontraría restringido para deliberar sobre las
libertades y derechos naturales de los hombres, ya que estos principios se
consideran propios de su naturaleza.
7

Ensayo sobre el gobierno civil; John Locke, editado por Biblioteca de Iniciación Filosófica, Madrid

1979.
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Locke propusó entonces que para un mejor funcionamiento, el gobierno debe estar
dividido en dos partes: Legislativo y Ejecutivo. El primero encargado de establecer
las leyes destinadas a regular el orden social e imponer las penas a aquellos sujetos
que infrinjan las normas, y el segundo sería el encargado de ejecutar dichas normas
y penas establecidas.
La vigencia de este gobierno, recaía sobre la legitimidad de los ciudadanos cuando
realizaban actos de libre elección, es decir, que se soportaba sobre la decisión y
vigilancia de la sociedad libremente organizada. Esta es la manera en que John
Locke establece la teoría política denominada “Liberalismo”. Cabe hacer alusión
que una de las grandes debilidades de esta doctrina,

es que se limitaba la

participación de los hombres a sólo aquellos que gozaban de dominio sobre bienes
inmuebles.
La teoría expuesta por John Locke, se profundizó por los aportes hechos por el
filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Según Rousseau, la libertad natural no se
podía renunciar, ni delegar, a diferencia de Hobbes y Locke, más bien se trata de
encontrar una forma de asociación que defendiera y protegiera a cada uno de sus
miembros, y en la cual cada individuo, uniéndose a los demás, solamente se
obedeciera a sí mismo, permaneciendo libre como antes8.
Para aplicar en la realidad esta teoría, Rousseau expresa que el hombre al momento
de renunciar a su libertad natural, poniéndola en manos de la sociedad creada y no
en una persona particular, recibiría de esa sociedad una libertad reforzada y
protegida por todos, es decir, se entrega la libertad natural a cambio de la libertad
cívica. Es así como se otorga la soberanía al pueblo reunido como sociedad política
y no a los gobernantes.

8

El Contrato Social; Juan Jacobo Rousseau; Editorial MAXTOR; Valladolid, España, 2008.
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Rousseau en el contrato social, crea la denominada voluntad general que es
concebida como el perfeccionamiento de las libertades individuales de los hombres
que se integran en el contrato social; esa voluntad general tiene como objetivo el
bien común expresado mediante las leyes, relegando así los intereses particulares.
Con esta teoría, podemos apreciar que hay un alejamiento a la idea del liberalismo
desarrollado por Locke, porque se da a la voluntad general y a las leyes, primacía
sobre el interés individual. Con esto se dio paso a dos elementos fundamentales
que llegaría a tener el Estado de Derecho: Continuidad entre libertad individual y
voluntad general y la idea que los intereses públicos sólo han de ser expresados por
medio de leyes, procurando el bien común.
Pero la expresión más precisa referida al Estado de Derecho, todavía en formación,
la encontramos a finales del siglo XVIII, en la obra de Emmanuel Kant, quién fue un
filósofo y máximo representante del idealismo alemán. En su vida privada se
desempeñaba como profesor privado.
Su argumento se desarrollaba principalmente en la moral, pero tiene un aspecto de
autolegislación -que es el que nos interesa- la cual consiste en la capacidad del
hombre en dotarse de leyes morales y jurídicas, que rigen su conducta, estos
términos dirigen al hombre de manera autónoma bajo su libre decisión y
responsabilidad moral. Conceptúa a las leyes de la libertad como leyes morales, es
así como expresa en su obra “la metafísica de las costumbres”, que “sí las leyes
afectan acciones meramente externas y a su conformidad con la ley, se llaman
jurídicas; pero si exigen también que ellas mismas deban ser los fundamentos
de determinación de las acciones, entonces son éticas, y se dice, por tanto,
que la conciencia con

las primeras es la legalidad,

la conciencia de las

segundas, la moralidad de la acción9”.

9

La metafísica de las costumbres; Emmanuel Kant, Tecnos, Madrid, 1989.
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Lo expresado por Kant en el párrafo anterior, se refiere a la autolegislación de cada
persona, distinguiéndose dos tipos de normas: unas morales y otras jurídicas, las
primeras se refieren a la manera de conducirse frente a lo bueno distinguiéndose de
lo malo; y las segundas se refieren a aquellas impuestas externamente y que su
aplicación es realizada por la coerción pública.
Para Kant, el Estado tiene como objetivo la promulgación de una constitución y
normas generales abstractas que garanticen la libertad e igualdad de todos, creando
así un sistema de leyes jurídicas que permiten a los ciudadanos guiar su búsqueda
desde su propia felicidad. Por ello las leyes han de definir la libertad más como un
derecho a no obstaculizar sus proyectos, y no establecer actos determinados que
fijen el desarrollo individual de los ciudadanos, es decir, las leyes se deben de limitar
a establecer un marco jurídico garantista, dejando el libre albedrío a cada persona,
para escoger su camino al desarrollo y felicidad.
Cuando todas estas libertades y normas las garantiza el Estado, según Kant
estamos frente a un Estado de leyes, y dice: “el derecho a la limitación de la
libertad de cada uno a la condición de su concordancia con la libertad de
todos, en tanto que esta concordancia sea posible según la ley universal.10”
Con esta frase podemos identificar características fundamentales de nuestra actual
concepción de Estado de Derecho, tales como: igualdad ante la ley, e interrelación
entre la libertad individual o derechos individuales frente a los derechos de la
colectividad, es decir, al momento que un individuo determinado ejerce sus
derechos, este ejercicio se restringe cuando se afecta la esfera de derechos del otro.
Como el decía mi derecho comienza donde termina el del otro.
La conformación de un Estado bajo el régimen de normas de carácter jurídico
implica la jurisdización de la moral en el contexto de la sociedad, debido a que esas
normas jurídicas tienen una aplicación general y abstracta, es decir, que al momento
10

Emmanuel Kant, Teoría y Prácticas, Tecnos Madrid 1986, pág. 26.
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de hacer uso de ellas no hay distinción entre los individuos. Kant, propone la figura
de una máxima norma en donde se consagren los derechos y normas
fundamentales, que rigen el actuar de los ciudadanos en general y de las
instituciones de ese Estado. El resto de teorías sobre este punto, están marcadas
por la idea de Kant.
Las ideas de estos pensadores que hemos desarrollado nos marcan requisitos
indispensables para el futuro concepto de Estado de Derecho, pero así es como
inicialmente se concebía dicha figura, bajo dos aspectos fundamentales, que
consisten en: las limitaciones y control del gobierno por disposición de la ley, y la
devolución de derechos y libertades que los hombres ostentan por su propia
naturaleza.
Para el año 1748 nos encontramos con la obra “Del Espíritu de las Leyes” de
Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu

11

, Este autor es uno de los

grandes representantes del movimiento intelectual y filosófico nacido en Francia en
el siglo XVIII, denominado la “Ilustración”. Este movimiento sentó las bases
intelectuales de la burguesía para destruir el régimen vigente antes de la Revolución
Francesa de 1789. La Ilustración rechazaba el fanatismo religioso y en general los
principios en que se basaba el absolutismo. Además manifestaban, que para el
desarrollo y prosperidad del Estado, era primordial la participación de los
ciudadanos, de lo contrario se estaría frente a un gobierno absolutista. Su obra nos
permite realizar un análisis general sobre uno de los aspectos más relevantes de la
teoría del Estado de Derecho, como es la División de Poderes.
Montesquieu desarrolla entre otras cosas, la estructura de un Estado Republicano y
democrático, expresando que: “En cada Estado hay tres clases de poderes:
legislativo, ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gente y
11

Del Espíritu de las Leyes; Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu; Imprenta Demonville;

Madrid, España,1821.
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ejecutivo de las que pertenecen al civil, por el primero el príncipe o magistrado
hace las leyes para un cierto tiempo o para siempre y corrige o deroga la que
están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe
embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero
castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último
se señala poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del
Estado…12.”
“Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallen reunidos en una misma
persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el
monarca o senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así
sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo
y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y libertad de los
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez

y el legislador y,

estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza
misma que un agresor.”
Montesquieu desarrolla esta teoría con la intención de restringir y eliminar el régimen
ejercido por las monarquías absolutistas. Como podemos observar en el primer
párrafo, el autor define claramente como se divide los poderes de un Estado y
explica la función de cada uno de ellos, de esta forma podemos decir que el poder
ejecutivo se encarga de las políticas externas y la seguridad del Estado; mientras
que el poder legislativo es el órgano que crea las normas, y corrige las existentes, y
el poder judicial es el encargado de aplicar la justicia en casos de contiendas de los
particulares y en los incumplimientos de las leyes vigente.
En su segundo párrafo, el autor desarrolla su interés principal en sustituir el régimen
tiránico, que gobernaba en ese momento. Por lo que sugiere dividir tanto las
funciones del Estado como las personas que ejercerán dichas funciones, es decir, la
12

Ibídem, pág. 240
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persona que ejerza el poder ejecutivo no podrá ser la misma que juzgue frente a los
conflictos de los particulares (poder judicial).
Yéndonos a una época más cercana, en el siglo XIX aparece otro autor que se
encarga de desarrollar la jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico del
Estado. Este autor es Hans Kelsen, quizá el padre del estado moderno junto con el
célebre autor llamado Jellinek. Se encuentra dentro la corriente de los tratadistas,
que tenían propósito u afán de desarrollar todo lo concerniente al estado y vida
social en un solo tratado o libro que agotaría todos los aspectos relacionados con la
sociedad.

Kelsen en su obra “Teoría del Derecho y del Estado”, demarca la

jerarquía de las normas, actualmente denominada Pirámide de Kelsen.
Dentro de esta teoría se ha desarrollado primeramente dos conceptos: Norma
superior y norma inferior. Para Kelsen, el derecho tiene un carácter dinámico y este
regula su propia creación en cuanto una norma jurídica determina la forma en que
otra es creada, y de cierta manera, el contenido de la misma. La creación de una
norma que se regula en base a una norma anterior, se rigen bajo un vínculo de
supra y subordinación, siendo la primera (la que determina la creación de otra
norma) superior a la creada.
El orden jurídico que constituye al Estado, conforma un sistema jerárquico con
diversos niveles y no un sistema de coordinación de normas. “La unidad de esas
normas hallase constituido por el hecho de que la creación de la de grado más
bajo se encuentra determinada por otra del grado superior, cuya creación es
determinada, a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad
del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en
la norma del grado más alto o básica, que representa la suprema razón de
validez de todo el orden jurídico.13”
13

Teoría del Derecho y del Estado; Hans Kelsen, Universidad Nacional Autónoma de México,

traducción Eduardo García Máynez, 1988, pág. 146.
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2. Jerarquía Normativa
Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austríaco de origen judío, profesor de
Filosofía y Derecho Administrativo. Él desarrolla la jerarquía normativa de la
siguiente manera:
La Constitución: representa el nivel jerárquico más alto dentro del
ordenamiento jurídico de derecho nacional. La Constitución en este contexto
se entiende en un sentido material y no formal. El sentido formal sólo hace
alusión a la solemnidad del documento que lleva ese nombre, en cambio el
sentido material, se refiere a los preceptos que regulan la creación de normas
jurídicas en especial las leyes. El sentido material de la constitución determina
los órganos del proceso legislativo y el contenido de leyes futuras, pudiendo
determinar de manera negativa lo que no pueden contener las leyes y demás
preceptos del ordenamiento jurídico. Dentro de este sentido material de
manera especial existen las denominadas leyes constitucionales que son
distintas a las ordinarias por su forma de promulgación, reforma y
abrogación. Estas “leyes constitucionales” son superiores a las leyes
ordinarias, pero siempre subordinadas a

la Constitución. En los sistemas

jurídicos de carácter mixto, es decir, escrito y consuetudinario, los órganos
que aplican el derecho se ven obligados a aplicar tanto las normas creadas
legislativamente como las creadas consuetudinariamente, viéndose así a la
costumbre, como creadora de derecho al igual que la legislación escrita.
Normas generales expedidas de acuerdo con la Constitución; leyes y
derecho consuetudinario: conforman un nivel jerárquicamente inferior a la
Constitución, que rigen las distintas facetas o esferas de actividad cotidiana
de los ciudadanos. Con estas normas se crean todos los órganos encargados
de aplicar el ordenamiento jurídico vigente, principalmente los órganos
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judiciales y administrativos. De igual manera determinan los procedimientos
que deben seguir dichos órganos para la aplicación de las leyes.
Las normas generales cumplen con dos funciones principales: “1. Determinar
quiénes son los órganos encargados de la aplicación del Derecho y cuál
es el procedimiento a que deben someterse, y 2. Determinar los actos
judiciales y administrativos de tales órganos14”.
A estas dos funciones corresponden las dos subdivisiones más comunes del
Derecho: derecho material o sustantivo y derecho formal o adjetivo15. Es así
como todas las ramas del derecho tienen normas que rigen la función de los
órganos y los derechos que se otorgan a los ciudadanos, y normas que
regulan la manera en que los órganos ejercen sus funciones frente a los
cuales los ciudadanos hace valer sus derechos, es decir, todo lo que se
refiere a la parte procesal. Estas dos categorías son irremediablemente
inseparables, ya que siempre existirá una ley que determina la organización y
funciones de órganos y otras que regularán los procedimientos que se deben
practicar para la correcta aplicación del derecho.
Reglamento: La Constitución otorga facultades a ciertas autoridades
administrativas para expedir normas generales, como por ejemplo: al Jefe de
Estado. Estas normas que son emitidas por la administración pública, se
encuentran subordinadas a las normas generales que ha expedido el
legislador, y se denominan reglamentos, y corresponderían al tercer nivel
jerárquico normativo. El Jefe de Estado y sus ministros sólo pueden hacer uso
de su facultad legisladora cuando una norma general creada por el poder
legislativo expresamente permite una reglamentación a la misma.

14

Ibídem, pág. 152.

15

Ídem.
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Normas individuales creadas sobre la base de normas generales: esta
categoría conforma el último nivel jerárquico normativo, y es creada por los
tribunales judiciales, que en su afán de resolver las controversias suscitadas
entre dos o más particulares se ven obligados a aplicar toda la normativa del
ordenamiento jurídico, entendiéndose como tales: Constitución, normas
generales y reglamentos. El tribunal al resolver la controversias, emite una
sentencia que crea una norma individual que únicamente tendrá validez frente
a las partes en conflicto, quedando estas obligadas a cumplir con todo lo
establecido por ellos, no obstante todos los ciudadanos están obligadas a
respetarlas.
Toda norma individual es el fin de un proceso de aplicación del derecho, que
va desde la constitución hasta las resoluciones judiciales, en otras palabras,
este proceso inicia desde la norma más general (Constitución), continua con
las normas generales creadas por el órgano legislativo en base a la
constitución, sigue por los reglamentos y termina con lo más individual y
concreto, las resoluciones de los tribunales de justicia.
Por lo anteriormente expuesto, Kelsen concebía al ordenamiento jurídico como un
sistema de normas generales e individuales entrelazadas entre sí de acuerdo
con el principio de que el derecho regula su propia creación, es decir, cada
norma es creada por las prescripciones de otras y en última instancia con lo que
establece la norma fundamental, creándose a su vez, una relación de subordinación
y dependencia de unas frente a las otras.
Ya en el siglo XIX es cuando se da lugar por primera vez, a la existencia verdadera
de los criterios mínimos de un Estado de Derecho, todo esto bajo los aportes
intelectuales de los principios liberales. Es en esta época cuando nace el
denominado Estado Liberal. Un Estado que limitaba su poder político respetando las
libertades y derechos individuales de los ciudadanos. La teoría moderna del Estado
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de Derecho derrumba totalmente las ideas del modelo absolutista, imponiendo la
legalidad y el ejercicio del poder político limitado a partir de un ordenamiento jurídico
vigente.
El Estado Liberal de Derecho que prevaleció hasta el siglo XX, tenía una concepción
de justicia que se denominó protección negativa de los derechos ciudadanos, es
decir, la limitación de las acciones que pudieran afectar la vida, integridad o
propiedad de los individuos; no ofrecía alternativa en el terreno de una posible
acción positiva de la ley para resolver las diferencias sociales de rango o riqueza, o
para promover el desarrollo personal de los individuos y grupos menos
favorecidos16. Se basa en el conocido adagio “Laize fair laize basser” dejar hacer
dejar pasar.
Estas ideas liberales del Estado de Derecho comprendían un Estado con una esfera
de acción reducida, que consistía en propiciar garantías individuales para los
ciudadanos, estableciendo limitantes a la acción gubernamental encaminada a
aspectos de la riqueza, estratos sociales y propiedades.
El modelo liberal de Estado de Derecho tuvo diversos intentos por superarse ya que
era insuficiente para atender todas las demandas y necesidades reales de la
población.
Con la aparición del constitucionalismo social, se comienza a considerar que los
preceptos del Estado de Derecho bajo las ideas liberales, profundizan las
desigualdades sociales al establecer una igualdad formal frente las leyes. Al percibir
todas estas deficiencias, el autor alemán Hermann Heller planteó la transición del
Estado liberal de Derecho al Estado Social de Derecho.

16

Estado de Derecho y Democracia; Instituto Federal Electoral de México, Ciudad de México, 2002,
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Este nuevo enfoque del Estado de Derecho, se centra en crear un orden jurídico
“justo” entre la clase obrera y la burguesía, en donde se pretendía controlar la
propiedad privada, lo laboral someterlo a lo jurídico, tener un control por parte del
Estado en el proceso productivo y convertir la actividad económica en una cuestión
de interés público y no privado. La idea de Heller estaba basada en una
racionalización del poder, cuyo accionar favoreciese a todos los estratos de la
sociedad sin exclusión.
El autor, Elías Díaz17 hace tres observaciones cuando se trata del Estado Social
de Derecho: 1- No todo lo que se denomina imperio de la ley significa Estado de
Derecho, esto se puede ejemplificar con las denominadas dictaduras. el peso de la
ley pero no hay

participación no hay pluralismo. 2- Que en un Estado Social de

Derecho debe existir un ejecutivo fuerte que procure reivindicar los intereses de la
sociedad y tenga una aptitud efectiva o más activa. 3- Que el Estado social de
Derecho se acerque al concepto de Estado de bienestar, ya que este se caracteriza
por la creciente prestación de servicios públicos de interés social, tales como:
educación, vivienda, salud, asistencia social y en general la redistribución de la
riqueza. Podemos citar la Constitución de Querétaro –Mexicana- (1917), se da inicio
a la implementación de un régimen jurídico con énfasis social y es en virtud de ella
que se comienza a involucrar a los sectores marginados de la sociedad y a los
trabajadores agrícolas (arto. 123 Cn.)
Este nuevo enfoque del Estado de Derecho también se caracteriza por ser pluralista,
ya que sin este distintivo se incurriría en el totalitarismo de otros regímenes. Es por
ello que la participación social es indispensable para el desarrollo del cuerpo social y
la reivindicación de sus derechos. Entonces, este Estado Social de Derecho a
diferencia del Liberal, tiene como fin una intervención directa por parte del Estado
para controlar el enriquecimiento de las minorías y procurar que los menos
17
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favorecidos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y con una participación
activa dentro de la sociedad.
Hay especialistas que consideraban que el Estado Social de Derecho abría paso
hacia el totalitarismo, este punto de vista era defendido principalmente por Ernest
Forsthoff, quién creía que el Estado Social originaba una gran dependencia de los
ciudadanos a las prestaciones que otorgaba el Estado y que llevaba a una
expansión del poder organizado.
Luego de desarrollarse el matiz social del Estado de Derecho, se da lugar a un
nuevo enfoque, siempre con el componente social, pero ahora contenía el aspecto
democrático y se le denominó “Estado Democrático y Social de Derecho”. Este frase
fue utilizada por primera vez en la Revolución de París de 1848, pero es hasta 1949
que en la ley fundamental de Bonn, Alemania, se utiliza jurídicamente este concepto,
al establecer en su artículo 28-1 lo siguiente: El orden constitucional de los
Länder deberá responder a los principios del Estado de Derecho republicano,
democrático y social en el sentido de la presente Ley Fundamental.
El Estado democrático y social de derecho establece la tutela del individuo y su
derecho de participación política. Instaura el ejercicio de derechos colectivos y un
conjunto de prestaciones que tienen como fin el bienestar común. Esta forma de
Estado se caracteriza por la vinculación entre el contenido social y el componente
pluralista. La participación ciudadana es indispensable para lograr un mejor control
de las actividades que desarrolla el Estado y así agrandar las esferas de derechos
sociales. En un Estado, el pluralismo es un elemento fundamental para su desarrollo,
ya que todos los sectores de la sociedad pueden expresar sus opiniones para lograr
un equilibrio frente las necesidades de todos los individuos.
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CAPITULO II
CONCEPTO Y FUNDAMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO
1. Concepto
El Estado de Derecho nace como una solución frente el absolutismo y permite la
participación de la burguesía. Como hemos dejado planteado en el primer capítulo,
el concepto del Estado de Derecho ha tenido diversas etapas y en cada una de ellas
se le ha dado un matiz distinto.
Hayek ha proporcionado una de las ideas más claras y precisas sobre el concepto
del Estado de Derecho, al decir: “…significa que el gobierno está vinculado por
fijadas y publicadas de antemano-normas que hacen posible prever, con bastante
certeza, como usará la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas
circunstancias y planear los asuntos con base en este conocimiento”18.
Para nosotros el moderno Estado social de derecho occidental contiene los
siguientes elementos indispensables: legalidad, democracia pluralista y participativa,
equidad social, que incluye el respeto y la promoción de los derechos humanos.
En efecto, el Estado de Derecho supone la sumisión de gobernantes y
gobernados al imperio de la ley, todos los derechos y obligaciones deben estar
previamente plasmados en la ley y estas deben ser emitidas por el órgano
competente.
La pluralidad, en el sometimiento sin excepción al imperio de la ley, el ejercicio
democrático continuo y la división de poderes son virtudes que todo ordenamiento
jurídico debe ostentar para considerarse que se encuentra en un Estado de Derecho
estable y sólido.
18
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En un Sentido Formal, la ley es considerada como el instrumento preferente para
regir la conducta de los ciudadanos de una sociedad, en donde la transparencia,
predecibilidad y generalidad están implícitas en ella, lo que conduce a facilitar la
interacción de los hombres para la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica
de los conflictos.
Por otro lado, en un Sentido Material el Estado de Derecho, implica la formación de
leyes que contengan y desarrollen los principios que garanticen la estabilidad
democrática y la procura del bienestar social. Además es necesaria que esta
normativa material sea complementada con disposiciones procesales que viabilicen
el cumplimiento de esta normativa, ya que sería inútil e ineficaz si no se pudiera
garantizar la efectiva aplicación de las leyes que de ellos mismos emanan.
Todo ordenamiento jurídico e institucional debe contener normas claras y
debidamente publicadas, ya que una norma que contenga disposiciones vagas u
oscuras conduce a una mala interpretación, y a un incumplimiento por parte de los
ciudadanos, además todas las normas deben ser correctamente publicadas, de
forma tal, que el ciudadano sepa bajo que directrices conducir su actuación y las
consecuencias de las mismas. Por ende todo ordenamiento jurídico debe
caracterizarse por ser estable, es decir, que las normas no puedan ser modificadas
en un corto tiempo, con el fin de otorgar certeza jurídica a los gobernados al
momento de ejercer sus derechos o cumplir con sus obligaciones.
La estructura institucional debe establecer las funciones de cada institución y la
forma de elección de sus altas autoridades, con el fin de evitar el poder arbitrario de
las autoridades, y crear de esta manera un sistema de pesos y contrapesos
conocido como “División de Poderes” en donde coexistan tres órganos
independientes entre sí, pero con poderes claramente definidos por la ley:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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La primacía del gobierno de Las leyes sobre el gobierno de los hombres es la
idea principal que existe dentro de la teoría del Estado de Derecho. Todos los
gobernantes deben considerarse como los guardianes de las leyes, procurando que
estas se apliquen sin distinción y con fuerza. Esta primacía del gobierno de las leyes
regula el poder de los gobernantes y el actuar de los ciudadanos, mediante la
efectiva aplicación de todas las normas que componen el ordenamiento jurídico de
una sociedad, pero principalmente a través de la norma fundamental. El
sometimiento al gobierno de las leyes conduce a un sistema que garantice la
seguridad jurídica en donde todos los actos son del conocimiento de los ciudadanos.
Como expresión concreta de la limitación y del sometimiento a la Ley, en el Estado
de Derecho todos los actos del poder son susceptibles de impugnación, ya sea que
provengan del legislador, ya del Ejecutivo, o de los jueces. No hay excepción ni
factor de poder exento de esta regla. Todos los actos del poder son impugnables en
la vía administrativa y judicial. Para hacer efectivo este derecho de todos los
ciudadanos es indispensable el actuar de los tribunales de justicia para garantizar la
legalidad de los actos. Estos tribunales deben facilitar el acceso a los ciudadanos,
estableciendo términos considerables para resolver los conflictos.
El Estado de Derecho necesita de dos elementos o componentes integrantes:
Democracia y Derechos Humanos. Una sociedad que únicamente aplica las
normas y evade la práctica de los valores de la democracia y los derechos humanos,
realmente no tiene un verdadero Estado de Derecho, porque la participación
ciudadana, el pluralismo y el respeto de los derechos básicos de todo ser humano
son indispensables para el desarrollo social y jurídico de una comunidad, sea esta
de personas o de Estados.
Por ello, para lograr un mejor entendimiento del concepto integral del Estado de
Derecho, desarrollaremos los conceptos de democracia y derechos humanos.
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2. Democracia
La democracia se puede conceptualizar como “…el único régimen en el que las
leyes que tienes que obedecer, están puestas por hombres que has escogido tú”19.
De este sencillo concepto podemos deducir: la existencia de un ordenamiento
jurídico, como resultado de la elección de todos los ciudadanos. Ciertamente, las
leyes de una sociedad las dicta el Estado, pero a los máximos representantes de ese
Estado u organización política, los elige el pueblo, los ciudadanos en general. Es por
ello que de alguna manera, todos los ciudadanos son corresponsables de las leyes
que se dan bajo la democracia.
Un sistema democrático evita la violencia de Estado y promueve la tolerancia, el
pluralismo y la coexistencia pacífica de todos los miembros de la sociedad, aún
cuando estos discrepen en sus pensamientos e ideales, ya que la democracia abre
camino para resolver los conflictos utilizando mecanismos de solución como el
diálogo.
Para lograr la vigencia plena de la democracia, se deben poner en práctica una serie
de reglas que permitan el desarrollo de la misma y la preservación de libertades y
derechos de los ciudadanos, podemos destacar las siguientes:
1- Regla de la Competencia: Debe haber libertad para que todas las ideas se
expresen en igualdad de condiciones. Todas las personas, individuos puedan
competir en un clima de igualdad de derechos.
2- Regla de la Mayoría: Para la toma de decisiones, la opinión de la mayoría de
los participantes tendrá primacía.
3- Regla de la Minoría: El hecho de no formar parte de la mayoría, no significa
que se está fuera de participar en la fiscalización del actuar de la mayoría,
19

Reglas y valores de la Democracia; Umberto Cerroni, Editorial Patria, México, 1991.
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más bien, la minoría se encargará de ejercer una función principal, que es el
ejercicio del llamado control político.
4- Regla del Control: Al existir una discusión constante entre la mayoría y la
minoría, se crea un control constituido por pesos y contrapesos que permite
lograr un sistema plenamente democrático.
5- Regla de la Legalidad: Esta regla ha sido explicada en párrafos anteriores.
6- Regla de la Responsabilidad: Esta regla la podríamos definir bajo dos
vertientes: primero que el Estado a través de su órgano judicial debe
responder por los daños efectuados a la violación de la ley. Y segundo, que
todos somos responsables de sobreponer el interés colectivo frente el interés
individual.
Las reglas de la democracia tienen como función primaria la elección de sus
gobernantes, y así el pueblo gobierna a través de ellos, sus representantes. Para
ejercer esas elecciones, es necesaria la existencia de agrupaciones políticas que
representen las distintas ideologías y opiniones de los ciudadanos. son los garantes
de todos los intereses que cierto sector de la sociedad necesita y en caso de lograr
la máxima representación de la sociedad, es el garante, no solo de sus partidarios,
sino de toda la sociedad en su conjunto. Estos partidos políticos representan o
manifiestan unos de los contenidos del pluralismo participativo que es esencial al
concepto de la democracia.
Cuando las organizaciones políticas actúan en detrimento de los intereses de los
ciudadanos y comienzan a considerar que sus militantes se encuentran a su servicio,
empieza a darse una deformación en el sistema, que comienza desde los partidos y
termina en el Estado. Porque son las instituciones gubernamentales y los partidos
políticos los que representan los intereses de los ciudadanos y son instrumento del
poder del pueblo y no viceversa. Cuando ocurre lo contrario se produce lo que se ha
dado en llamar la crisis de los partidos políticos y la democracia, ya que los partidos
se convierten en instrumento de interés particular y dejan de ser los medios de
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expresión de los intereses colectivos, con lo que se cae en la mayoría de los casos
en la corrupción.
Las libertades y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos
son fines de la democracia, por ello es de gran importancia la instauración de un
Estado de Derecho, en donde todos somos iguales ante la ley, y exista un marco de
derechos mínimos que no pueden ser alterados.
3. Derechos Humanos
Los Derechos Humanos los podemos conceptualizar como una clase de derechos
especiales e irrevocables que todos los seres humanos por naturaleza ostentamos.
Las personas para desarrollarse dentro de la sociedad necesitan un mínimo de
garantías que permitan el respeto a su dignidad humana y demuestran la legitimidad
de los gobiernos en la medida que se protegen estos derechos.
Los derechos humanos dan facultades a todos los hombres para reclamarlos y
reivindicarlos, por ello es que los derechos humanos no se pueden reducir a simples
aspiraciones o ideas por cumplir, sino que expresan las exigencias de cambios
sociales basadas en normas reconocidas universalmente.
Existen diversos instrumentos jurídicos internacionales vigentes que estipulan y
protegen los derechos fundamentales del ser humano, entre ellos:
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos
facultativos (1966)
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
 Convención sobre los derechos del niño (1989), entre otros.
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En ellos se contienen las principales garantías que todos los hombres debemos
tener para lograr un desarrollo integral dentro de nuestras sociedades. Una sociedad
que no respeta y no pone en práctica estos derechos no se encuentra en un
verdadero Estado de Derecho, ya que no permite el libre desenvolvimiento de los
ciudadanos para mejorar su condición de vida y así colaborar para la prosperidad
de las sociedades.
Los derechos humanos conforman el universo de valores que tutelan a todos los
seres humanos y por eso deben ser protegidos por todos. El contenido de estos
derechos debe ser promovido y respetado por el ordenamiento jurídico interno de los
Estados. Los derechos humanos, por cuestiones históricas, se han dividido en tres
generaciones, a saber:
En los de la primera generación, propio del Estado liberal de derecho, y que
constituyen los que se ha dado en llamar régimen de democracia formal, se
desarrollan los derechos civiles y políticos, entre ellos: Toda persona tiene los
derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma,
posición social o económica; derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica;
Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre; Nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño
físico, psíquico o moral; Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida
privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o
reputación; derecho a circular libremente y a elegir su residencia; derecho a una
nacionalidad; En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país; derecho a procrear una familia; derecho a
la libertad de pensamiento y de religión; derecho a la libertad de opinión y expresión
de ideas; derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.
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En los de la segunda generación, producto del concepto del estado social de
derecho, se contemplan los derechos sociales, económicos y culturales. Dentro de
esta categoría podemos mencionar: derecho a la seguridad social y a obtener la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales; derecho al trabajo en
condiciones equitativas y satisfactorias; derecho a formar sindicatos para la defensa
de sus intereses (libertad sindical); toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido,
vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios; toda persona tiene
derecho a la salud física y mental; durante la maternidad y la infancia toda persona
tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; toda persona tiene derecho a la
educación en sus diversas modalidades; derecho a la educación primaria y
secundaria es obligatoria y gratuita.
En los de la tercera generación, son una ampliación cuantitativa de los anteriores, y
se relacionan con la solidaridad, la paz y el desarrollo de los pueblos. Estos
derechos de tercera generación los podemos resumir de la manera siguiente:
derecho al uso de los avances de las ciencias y la tecnología; la solución de los
problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; derecho a un
ambiente sano; derechos del consumidor; derecho a una vida digna; derecho al libre
desarrollo de la personalidad.
Pero debemos hacer alusión a que los derechos humanos tienen características
propias que los hacen especiales. Siendo estas:
Los Derechos Humanos son innatos o inherentes
Todas las personas desde que nacemos, adquirimos derechos por el simple hecho
de ser seres humanos, es decir, por nuestra propia naturaleza o dignidad humana.
Por consiguiente, todas las normas jurídicas de un Estado deben estar dirigidas a la
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protección y promoción de esos derechos, en caso contrario, esas normas que
vayan en detrimento de la dignidad humana, deberán ser nulas de pleno de derecho.
Los derechos humanos son universales
Para ser sujeto titular de esto humanos, no importa la raza, el sexo, la cultura o la
religión que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o el lugar en que se viva.
Todos los seres humanos tienen la misma dignidad y nadie puede estar excluido de
la protección de estos derechos. Es por ello que los indígenas, los niños, niñas,
mujeres, hombres, negros, blancos, homosexuales, heterosexuales, etc., tienen los
mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación, esto como consecuencia que
los derechos humanos se tienen solo por su condición humana.
Los derechos humanos son inalienables e intransferibles
Ninguna persona puede ceder o renunciar a sus derechos, ya que estos son propios
de cada ser humano y nadie puede eliminarlos ni obligar a renunciar o transferir. El
Estado no puede disponer de los derechos de los ciudadanos, salvo en situaciones
extremas, algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero no
eliminados. El hecho que en un Estado se suspendan las garantías constitucionales,
no implica una restricción a la dignidad humana.
Los

derechos

humanos

son

acumulativos,

imprescriptibles

o

irreversibles
La humanidad con el transcurso del tiempo va cambiando y adquiriendo nuevos
derechos que conforman el patrimonio de la dignidad humana. Cuando se reconoce
un derecho humano, no se puede cambiar o caducar, sino que este perdura en el
tiempo. Por ello es que los derechos humanos pueden ser acumulables y no
prescriben ni desaparecen.
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Los derechos humanos son inviolables
Los derechos humanos no pueden ser violados por ninguna persona o entidad, más
bien todos (ciudadanos y gobierno) deben actuar en pro del respecto a sus
preceptos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos ni las políticas
económicas y sociales que se implementan.
Los derechos humanos son obligatorios
Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado
de respetarlos. Es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en
las leyes y aquellos que se encuentran todos los instrumentos internacionales.
Podemos mencionar dos ejemplos interesantes: el artículo 7 de la Constitución
costarricense, da primacía a todos los tratados internacionales suscritos por el
Estado, es decir, los instrumentos internacionales de derechos humanos son
superiores a las leyes ordinarias. El segundo ejemplo, es la Constitución de
Guatemala que en su artículo 46 otorga preeminencia a los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, sobre el ordenamiento jurídico
interno.
Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales
Esta característica se refiere a que la comunidad internacional puede y debe
intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de
sus ciudadanos. Bajo este hipotético, ningún Estado puede alegar un quebranto a su
soberanía, ya que el cumplimiento y los derechos humanos son obligación de todos.
Es por ello que se crean instituciones internacionales para garantizar el efectivo
cumplimiento de estos derechos, como por ejemplo: la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA.
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interdependientes,

complementarios y no jerarquizables
Los derechos humanos tienen una interrelación entre sí. Estos derechos no tienen
ninguna jerarquía entre ellos, todos tiene la misma importancia, ya que es
precisamente en su conjunto que se encuentra la dignidad humana. Con la violación
de un solo derecho de la gama de derechos humanos, se pone en peligro el goce de
la dignidad humana, por lo que el disfrute de algún derecho en particular no puede ir
en detrimento de los demás. Es así, como no podemos disfrutar plenamente de
nuestro a la participación política si se nos niega el derecho a manifestar o estar bien
informados.
En el mundo, actualmente existen diversos sistemas que se encargan de la
protección y tutela de los derechos humanos en cada región especifica. Esta
creación de tribunales y organizaciones internacionales de derechos humanos,
permiten un control y seguimiento más minucioso del respeto a estos derechos,
procurando una justicia más rápida y un deterioro menor a la dignidad humana.
Entre los sistemas de protección de derechos humanos, podemos destacar los
siguientes: Sistema Universal: constituido por la cartas respectivas y sus órganos
pertinente de la Organización de Naciones Unidas (ONU); Sistema Europeo:
constituido por los documentos emitidos desde el seno de la Unión Europea;
Sistema Interamericano: constituido por la Carta Americana de los Derechos
Humanos y sus instituciones especializadas; Sistema Africano: regulado por la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Un Estado o una Comunidad de Estados que no proteja los derechos fundamentales
de sus ciudadanos y sus órganos no representen el poder popular (democracia) no
se rige bajo un auténtico Estado de Derecho contemporáneo.
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CAPITULO III
ORIGEN HISTÓRICO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
1. Antecedentes
Las provincias centroamericanas inician sus movimientos independentistas de la
corona española a partir de 1811, logrando obtener el 15 de septiembre de 1821 la
emancipación total de la corona ibérica. Todas las gestas independentistas libradas
durante esa década (1811-1821) y tuvieron como escenarios principales los
territorios de las ahora Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras, pues los
territorios de Nicaragua y Costa Rica por diversas razones y cuestiones geográficas
se encontraban al margen de todas estas acciones, es tan así, que el acta de
independencia no se encuentran plasmadas las firmas de ningún representante
nicaragüense ni costarricense.
A causa de las limitaciones existentes a inicios del siglo XIX en el desarrollo de las
comunicaciones, las poblaciones de Nicaragua y Costa Rica tuvieron noticias de la
firma del acta de independencia, hasta semana más tarde, fue así que el 29 de
octubre de 1821, tuvo lugar el levantamiento militar en San José.
Luego de darse la independencia de Centroamérica, los recién nacidos Estados no
tenían idea de cómo organizarse, de que propósito debían cumplir, es por ello que a
pocos meses de haberse emancipado del reino de España, deciden firmar en
Guatemala el 5 de enero de 1822 la anexión de los Estados Centroamericanos al
imperio de Iturbide en México. Esta anexión no fue bien vista por sectores de
Nicaragua y El Salvador, por ello la junta provincial de este último, tomó la decisión
extremista de solicitar a la República Federal de Estados Unidos, abrir las
negociaciones para su anexión a éste, con el fin de evitar su incorporación forzosa al
imperio mexicano.
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Firmada la anexión de Centroamérica a México, Agustín de Iturbide, emperador
Mexicano, decide enviar tropas a Centroamérica para hacer frente a todas las
protestas que se suscitaron en contra de su autoridad. Paradójicamente, mientras
las tropas Mexicanas se encontraban en territorio centroamericano, muchos de sus
generales se sublevaron en contra de su propio emperador, provocando así su
renuncia obligada al trono.
Los centroamericanos ante la caída del imperio Mexicano, deciden enviar a sus
diputados a la ciudad de Guatemala para conformar el congreso constituyente y se
definiera la nueva estructura institucional política de la Región. Es así como el 01 de
julio de 1823, el congreso constituyente proclama la independencia absoluta de
Centroamérica, y a la vez acuerda la constitución de la nueva federación de Estados
Centroamericanos, al estilo de los Estados Unidos de América, cosa que distó
mucho de la realidad.
La decisión de conformar esta federación fue a causa de los temores de los Estados
Centroamericanos, frente a las amenazas externas de expansionismo de México y
Colombia. La federación colaboraría mucho en el fortalecimiento de las relaciones
externas de Centroamérica y el mundo, principalmente con Europa, ya que esta
mostraría interés de establecer relaciones diplomáticas con una sola nación, en vez
de varios Estados débiles, pequeños y poco poblados.
La federación centroamericana contenía muchas debilidades jurídicas y sociales, por
ejemplo el artículo 10 de la Constitución federal, definía a los Estados miembros
como libres e independientes en lo concerniente a su administración interna, lo que
produjo

muchos conflictos de poder entre los Estados individuales y el Estado

federal, asimismo la Constitución no logró definir correctamente el asunto fiscal. El
gobierno federal necesitaba para su funcionamiento una gran cantidad de dinero, y
no podía establecer impuestos para amortiguar el gasto, ya que la misma
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Constitución daba las facultades a los gobiernos estatales de rechazar el cobro
arbitral de impuestos por parte del gobierno federal. Una de las disputas más fuertes
se presentó cuando el gobierno federal decidió gravar la producción del tabaco, los
gobiernos estatales frente a esta decisión se negaron a entregar todo el dinero
recaudado de la producción de dicho sector.
Dentro de los conflictos sociales, podemos destacar el recelo de los productores
provincianos frente la decisión de los diputados de establecer como capital de la
federación la ciudad de Guatemala, ya que estos estaban en contra de los grandes
comerciantes guatemaltecos que tantos perjuicios les habían causado en su
desarrollo comercial.
Además de todas estas deficiencias, la federación sufrió los devastadores efectos de
fraudes electorales, indisposición de los Estados de acatar decisiones federales, la
permanente lucha entre fracciones políticas por detentar el poder, lo cual condujo a
fusilamientos, dictaduras, exilios, caudillismos y las primeras guerras civiles
encabezadas por Manuel José Arce (murió en San Salvador el 14 de diciembre de
1847) y Francisco Morazán (muere fusilado en San José el 15 de septiembre de
1842), el primero con tendencia liberal, con el fin centralizar el poder, firma alianza
con los conservadores. Desatando con esta decisión, un grave conflicto con los
liberales que ostentaban el poder en Guatemala. En 1829 las tropas de Morazán se
alzan con el triunfo frente a las tropas conservadoras, quedando como el nuevo
presidente de la federación centroamericana, logrando una gran influencia en los
demás países de la región, gracias a la designación de familiares y amigos a las
jefaturas de los Estados Centroamericanos. Ya al final de todo esto la federación
centroamericana se había convertido en un lejano recuerdo; y una página más de
una historia que apenas se iniciaba a escribir.

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

La disminución de enfrentamientos militares y la aparición de nuevos regímenes
políticos causaron la consolidación de los Estados nacionales y el alejamiento cada
vez más profundo, de la reconstrucción de la unidad centroamericana.
Es hasta el 8 de agosto de 1889 que el Doctor Manuel Delgado, Ministro de
Relaciones Exteriores de El Salvador, bajo el gobierno del general Francisco
Menéndez, que se convoca al tercer congreso centroamericano. El congreso se
instala el 15 de septiembre 1889 en el salón de sesiones de asamblea legislativa en
El Salvador. Este congreso duro un mes y como resultado de sus funciones, emite el
pacto de unión provisional de los Estados Centroamericanos el día 15 de octubre de
1889. La unión provisional, tenía limitadas sus funciones destacándose las
siguientes: manejo de relaciones exteriores, conservación de la paz y la buena
armonía entre los Estados, y a nombrar comisiones para la reglamentación y
unificación de leyes para la administración pública. Por razones de patriotismo, –mal
aplicado- se dispuso que la presidencia de dicha unión se ejercería por un riguroso
orden de turno, y la capital iría donde esté el ejecutivo nacional.
Honduras, creyendo que este acuerdo no podría realizarse propuso a El Salvador la
creación de un nuevo Estado, fusionando ambas repúblicas, ofreciéndole la
presidencia al General Menéndez. Esta propuesta no pudo llevarse a la práctica.
En 1895, los mandatarios de Nicaragua, Honduras y El Salvador, deciden dar una
nueva oportunidad a los acuerdos regionales, logrando la creación de la República
mayor de Centroamérica, que tuvo una existencia fugaz y de nula aplicación de los
Estados que la componían.
Para 1914, los esfuerzos de integración se ven envueltos en una nueva crisis
cuando Nicaragua firma el tratado Bryan–Chamorro, mediante el cual Nicaragua
cedía las aguas del Golfo de Fonseca para la instalación de una base militar
estadounidense. Frente a esta situación el Estado de El Salvador demanda a
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Nicaragua ante la Corte de Justicia Centroamericana, controversia resuelta por esa
corte el 9 de marzo de 1917, declarando con lugar las pretensiones presentadas por
El Salvador. A causa de esta sentencia, Nicaragua decide retirar a su magistrado
ante la Corte de Justicia Centroamericana y no dar trámite a la prórroga de la
vigencia de esta.
Al acercarse la celebración del centenario de la independencia el Doctor Salvador
Mendieta, de nacionalidad Nicaragüense, gran integracionista y fundador del Partido
Unionista Centroamericano (PUCA); promueve entre agosto y septiembre de 1921 la
conformación de una nueva asamblea constituyente compuesta por diputados de
Guatemala y Honduras. Esta reunión logra como resultado la promulgación de la
última constitución federal centroamericana de efímera validez.
Aún cuando esta última constitución federal mantuvo una validez plena, se pueden
destacar dentro de sus aportes, el permiso al sufragio de la mujer casada o viuda,
mayores de veintiún años, haber cursado la educación primaria y a todas aquellas
que poseyeran un capital que las leyes electorales indicarán. Con esta disposición,
la constitución federal se adelantaba aproximadamente treinta años a las
constituciones políticas de los países de la región.
Este último intento federativo se disipó a causa de algunos golpes de Estado,
decretos de Estado de sitio, injerencias militares y los constantes roces entre los
mandatarios regionales. Frente a esta situación el gobierno de los Estados Unidos
de América decidió convocar a todos los representantes de los gobiernos del área
para firmar el tratado de paz y amistad entre las repúblicas de Centroamérica; dicho
acuerdo se firma el 07 de febrero de 1923 en la ciudad de Washington D.C. en el
que las repúblicas centroamericanas se comprometen a no apoyar a ningún
gobierno que sea resultado de cuartelazos o de cualquier otro tipo de derrocamiento.
Gracias a este tratado las repúblicas centroamericanas firmaron diversas

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

convenciones sobre limitación de armamento, creación de centros experimentales
agrícolas y pecuarios, etc.
En diciembre de 1932, todos esos acuerdos perdieron su vigencia a causa de la
denuncia del tratado de Washington por parte de El Salvador, sólo para permitir la
legitimación de gobierno del General Maximiliano Hernández, quién obtuvo el poder
mediante el golpe militar propinado al gobierno del ingeniero Arturo Araujo, el 2 de
diciembre de 1931.
En 1946, se gira una misiva a todos los mandatarios de las repúblicas
centroamericanas, a propuesta del Doctor José Gustavo Guerrero, Juez ante la
Corte Internacional de Justicia de la Haya, en su nota el Doctor Guerrero les sugiere
a los mandatarios, adherirse a un plan elaborado por él, que tenía por objetivo la
reconstrucción o reunificación de la patria centroamericana. Al final el acto se realiza
el 12 de septiembre de ese mismo año, en el palacio municipal de Santa Ana, El
Salvador, contando con la asistencia de los presidentes de El Salvador y Guatemala,
representantes del PUCA y distintos representantes de la sociedad civil salvadoreña.
Las necesidades que atravesaban los Estados centroamericanos, los obligaron a
redireccionar sus intereses, logrando concluir en que era necesario poner fin a todos
los acuerdos bilaterales que se venían sosteniendo por más de treinta años y
apostar por los acuerdos multilaterales que llevasen a Centroamérica a una
integración progresiva y gradual. Es así como el 14 de octubre de 1951, reunidos los
cancilleres de Centroamérica en la ciudad de San Salvador, se firma la Carta de San
Salvador que da origen

a la Organización de Estados Centroamericanos

(ODECA).
La ODECA, en su primera década de vigencia, logra avances trascendentales para
el desarrollo de la integración centroamericana, sometiendo a discusión Regional,
temas como señalización de tránsito, programas educativos, procesos aduanales,
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Convenios de Industrias Centroamericanas de Integración, políticas culturales,
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, y
el Tratado de Integración Económica Centroamericana que se suscribió en Managua
en 1960.
Otro de sus grandes aportes fue la creación en 1955 del Instituto Centroamericano
de Administración Pública (ICAP) y el Instituto Centroamericano de Investigación y
Tecnología Industrial (ICAITI). A pesar de todas estas valiosas aportaciones, la
ODECA se ve debilitada cuando El Salvador y Guatemala firman tratados bilaterales
de libre comercio con el resto de Repúblicas de la Región. Los gobernantes de la
Región, de alguna manera entendieron que apostar por el multilateralismo era
contribuir al fortalecimiento del proceso de integración Regional. Es así, como en
1962 se suscribe una nueva Carta de la ODECA y por decisión de los firmantes,
también se denominó Carta de San Salvador.
Con este relanzamiento, la ODECA hace surgir, gracias al apoyo de los Estados
Unidos de América, el Banco Centroamericano de Integración Económica; posibilitó
integrar a Panamá a los organismos subsidiarios de la integración, y crea el primer
Código Aduanero Uniforme Centroamericano.
En la década de los 60´s, Centroamérica vivía una etapa de prosperidad y
desarrollo, en gran parte como resultado del fortalecimiento del comercio
intrarregional, permitiéndose el desarrollo de diversos sectores industriales, tales
como: Calzado, fertilizantes, vidrio, insecticidas, llantas y materias agroexportadoras.
Con la implementación del Mercado Común Centroamericano, muchas empresas
extranjeras se interesaron en invertir en territorio centroamericano.
Ciertamente, la Región había obtenido un repunte del crecimiento económico, pero
algunos factores internos obstaculizaron la continuidad del progreso. Dentro de
estos factores, podemos destacar el establecimiento de nacionales salvadoreños en
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territorio hondureño, lo que condujo a una crisis militar entre estas dos naciones
hermanas. El punto de máxima tensión fue el 14 de julio 1969, cuando las tropas
salvadoreñas penetraron hasta la capital hondureña, para prevenir mayores daños,
la Organización de Estados Americanos negoció un alto al fuego, acuerdo que entró
en vigencia hasta el 20 de julio de ese mismo año. Este conflicto fue denominado
por el periodista polaco Ryszard Kapuściński, “La Guerra del Fútbol”.
Como consecuencia de este conflicto, todas las instituciones de integración que
hasta 1960 se había creado, se vieron gravemente afectadas, al grado tal que
algunas desaparecieron y otras fueron relegadas a sus mínimas funciones. Aunque
el gran perdedor de todo esto, fue el Mercado Común Centroamericano.
Fue hasta el 30 de octubre de 1980 que se acuerda el mecanismo de solución,
firmando en Lima, Perú, el Tratado General de Paz entre las Repúblicas de El
Salvador y de Honduras. Mediante este tratado se crea la Comisión Mixta de
Límites, encargada de delimitar la frontera terrestre entre ambos países, además, se
dejó previsto que si en un plazo de 5 años las partes no lograban llegar a un acuerdo
sobre la delimitación, la controversia se sometería ante la Corte Internacional de
Justicia. Los cinco años transcurrieron y las partes aún no llegaban a un acuerdo
definitivo, por ello recurren ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Tribunal que resuelve el conflicto mediante Sentencia del 11 de septiembre de 1992.
Después de la firma del Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador (1980), se
intentó un nuevo acercamiento Regional, solo que ahora el escenario se encontraba
marcado por diversos actos de violencia y muerte. Para esta época, en Guatemala
se vivía una lucha militar entre la guerrilla de tendencia comunista y el gobierno,
Situación muy parecida se padecía en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
En esos momentos de violencia los gobiernos de turno debatían sobre sus políticas
contrainsurgentes y las opciones para abrir paso al dialogo y encontrar
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conjuntamente la añorada Paz Regional. En este marco, los Ministros de Relaciones
Exteriores junto con los Presidentes sostuvieron diversas reuniones que con el
tiempo se lograron institucionalizar, esto gracias a la firma del Acuerdo de
Esquipulas I, suscrito en Esquipulas, Guatemala el 25 de mayo de1986. Este
acuerdo trataba principalmente, que los Estados en conflictos (Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua) se sometieran a los esfuerzos del Grupo de
Contadora para lograr la paz social en la Región, conformado por Venezuela,
México, Panamá y Colombia.
Como resultado de los esfuerzos de este grupo y el acuerdo de Esquipulas I, se
llega a uno de los momentos más memorables de la historia de Centroamérica, la
suscripción

de

los

Acuerdos

de

Esquipulas

II:

PROCEDIMIENTO

PARA

ESTABLECER LA PAZ FIRME Y DURADERA EN CENTROAMÉRICA, el día 7 de
agosto de 1987. Este Acuerdo fue suscrito por los Señores Presidentes: Oscar Arias,
por la República de Costa Rica; José Napoleón Duarte, por la República de El
Salvador; Vinicio Cerezo Arévalo, por la República de Guatemala; José Azcona
Hoyo, por la República de Honduras; y Daniel Ortega Saavedra, por la República de
Nicaragua.
Al leer el contenido del Acuerdo, de alguna manera se puede percibir la difícil
situación por la que atravesaba la Región, se habla de amnistías, de paz,
comisiones de reconciliación, erradicación de la guerra, cesar el financiamiento para
grupos irregulares, asistencia con refugiados y pluralidad política. Esa década de
conflictos, a Centroamérica le costó grandes cantidades de vidas, desaparecidos y
una permanente violación a los Derechos Humanos. El acuerdo aún cuando no se
constituyó

como

un

tratado

internacional

propiamente

dicho,

reivindica

solemnemente la existencia y la vigencia de un nuevo Estado de derecho regional
Dentro de los Acuerdos se estableció la creación de un nuevo foro político,

el

Parlamento Centroamericano, ente de planteamiento, análisis y recomendación
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sobre diversos asuntos de la vida cotidiana de la Región. Este acuerdo se logra
concretizar el 2 de octubre de 1987, con la suscripción del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas.
Como fruto de estos esfuerzos de pacificación, la Región apuesta una vez más por
la integración, y comienzan a destinar mayores recursos al Banco Centroamericano
de integración Económica (en adelante BCIE) y se reactiva el régimen aduanero
centroamericano.
El 13 de diciembre de 1991, en la ciudad de Tegucigalpa, en el marco de la XI
Reunión de Presidentes Centroamericanos, se firma el Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, con el que se da origen al
nuevo Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). El Protocolo de
Tegucigalpa, basado en los acuerdos y principios de Esquipulas II, crea un nuevo
orden jurídico que tiene como propósito, la consolidación y permanencia de la
integración Regional en todos los niveles y ámbitos de de los países miembros.
El Protocolo de Tegucigalpa se impulsa un nuevo y joven proceso de integración,
que ahora es más incluyente y abarca no sólo los aspectos comerciales de la
Región, sino que contiene elementos sociales, culturales y políticos.
En 10 de diciembre 1992 los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, firman el Convenio de Estatuto de la Corte
Centroamericana con el objetivo de desarrollar sus competencias y funcionamiento
de dicho órgano de la Integración. Hasta la fecha el Convenio de Estatuto de la
Corte Centroamericana de Justicia ha sido ratificado por cuatro Estados, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala (este último Estado, aún no nombra a
sus respectivos Magistrados).
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Con el transcurso de los años, el nuevo orden Regional fue actualizando y creando
nuevos instrumentos que forman parte del Acervo jurídico comunitario, pudiendo
destacar: Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala) del 29 de octubre 1993, con este Tratado Centroamérica
relanza el proceso de integración económica; Alianza para el Desarrollo Sostenible
de

Centroamérica

(ALIDES,

1994);

Tratado

de

la

Integración

Social

Centroamericana (Tratado de San Salvador, 1995); Declaración de San Salvador II
(1995), con este instrumento se hace una revisión a los planteamientos y metas
hechas en la ALIDES, además se comprometen a una integración gradual,
complementaria, voluntaria y progresiva, con énfasis en lo social; otro instrumento
jurídico importante, es el Tratado Marco de Seguridad Democrática, firmado el 15 de
diciembre de 1995 en San Pedro Sula, Honduras.
Como se ha podido observar, Centroamérica ha demostrado su capacidad de
diálogo, su interés por la paz, la democracia y el desarrollo. Con este nuevo esfuerzo
para lograr una Comunidad Centroamericana, el reto es no repetir la historia y dar
una oportunidad al gran sueño de la Patria Grande.
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CAPITULO IV
FUNDAMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO REGIONAL CENTROAMERICANO
1. COMUNIDAD DE ESTADOS CENTROAMERICANOS
Para realizar un proceso de integración, se requiere de la voluntad política de todos
los Estados que conformarán la Comunidad, una voluntad generalizada e imparcial,
basada en presupuestos constitucionales expresos o tácitos.
El Sistema de la Integración Centroamericana, constituido por el Protocolo de
Tegucigalpa de 1991, crea una Comunidad de Estados entre: Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Estos Estados para ceder
parte de su soberanía a un ente supranacional que se encargará de regular ciertas
materias, deben estar facultadas para hacerlo por sus Cartas Fundamentales. Por
ello es necesaria la siguiente valoración de las Constituciones de esos Estados.
Constitución Política de Belice
En la Constitución de Belice no se encuentra ninguna disposición referida a la
integración regional.
Constitución Política de Costa Rica
La Constitución de Costa Rica en su Artículo 7 resuelve la cuestión de la jerarquía
entre los Tratados internacionales y la ley nacional, al establecer: “Los tratados
públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente
aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o
desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.
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En el Artículo 121, inciso 4, se establece claramente la facultad de transferir
competencias a un ordenamiento jurídico Comunitario derivado de la integración
Centroamericana, al decir: “Aprobar o improbar los convenios internacionales,
tratados públicos y concordatos. Los tratados públicos y convenios
internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un
ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa,
por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costarricense, ha reconocido
el carácter “supranacional” que tiene el SICA y la supremacía del Derecho
Comunitario Centroamericano frente su ordenamiento jurídico interno20.
Constitución Política de El Salvador
El Artículo 89 de la Constitución Salvadoreña, es claro es expresar el valor de la
Integración Regional para lograr la reconstrucción de la República Centroamericana,
al establecer que: “El Salvador alentará y promoverá la integración humana,
económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente
con las del Istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante
tratados o convenios con las repúblicas interesadas, las cuales podrán
contemplar

la creación de mecanismos con funciones supranacionales.

También propiciará la reconstrucción total o parcia de la República de
Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de
respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos
individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la unión se
someterán a consulta popular”.

20

Voto 6957-96 del 20 de diciembre del año 1996 y Voto 1293-02 del 08 de febrero del año 2002
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Constitución Política de Guatemala
La

Carta

Fundamental

guatemalteca,

contiene

disposiciones

que

tratan

abiertamente lo referente a la Comunidad Centroamericana. Es así como en su
Artículo 150 determina que: “Guatemala, como parte de la comunidad
centroamericana,

mantendrá

y

cultivará

relaciones

de

cooperación

y

solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación de
Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la
práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de
Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la
integración económica sobre bases de equidad”.
También en el artículo 171, literal L) numeral 2, referido a las facultades del poder
legislativo, establece: “Aprobar, antes de su ratificación los tratados, convenios
o cualquier arreglo internacional cuando:… 2) Afecten el dominio de la Nación,
establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o
total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o
mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario
concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito
centroamericano”.
Constitución Política de Honduras
Ciertamente, la Constitución de Honduras no contiene disposiciones expresas
referidas a la creación de órganos comunitarios con carácter supranacional. Pero si
contiene disposiciones que entrañan la posibilidad de que el Estado Hondureño sea
parte del proceso de Integración Centroamericana.

“Estado de Derecho en el Sistema de la Integración Centroamericana”

2010

Esas disposiciones son las siguientes: “Preámbulo: … con nuestra fe puesta en la
restauración de la unión centroamericana…”
Artículo 245, numeral 34: “Dirigir y apoyar la política de Integración Económica y
Social, tanto nacional como internacional, tendiente al mejoramiento de las
condiciones de vida del pueblo hondureño”.
Artículo 335: “El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre
las bases de una cooperación internacional justa, la integración económica
centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo
que no se oponga al interés nacional”.
Constitución Política de Nicaragua
La Constitución de Nicaragua, contiene disposiciones expresas que permiten la
creación de órganos Comunitarios y con ello la posibilidad de otorgar competencias
a estos. Dentro de esas disposiciones, podemos mencionar las siguientes:
Artículo 5 parte final: “Nicaragua privilegia la integración regional y propugna
por la reconstrucción de la Gran Patria Centroamericana”.
Artículo 9: “Nicaragua defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y
promueve todos los esfuerzos para lograr la integración política y económica y
la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer y
preservar la paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de
América Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de Bolívar y
Sandino.

En

consecuencia,

participará

con

los

demás

países

centroamericanos y latinoamericanos en la creación o elección de los
organismos necesarios para tales fines”.
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Artículo 138, numeral 12, concerniente a las competencias del poder legislativo
determina: “...Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y
contratos internacionales: de carácter económico; de comercio internacional;
de integración regional; de defensa y seguridad; los que aumenten el
endeudamiento externo o comprometan el crédito de la nación; y los que
vinculan el ordenamiento jurídico del Estado. Dichos instrumentos deberán ser
presentados a la Asamblea Nacional en un plazo de quince días a partir de su
suscripción; solamente podrán ser dictaminados y debatidos en lo general y
deberán ser aprobados o rechazados en un plazo no mayor de sesenta días a
partir de su presentación en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo, se tendrá
por aprobado para todos los efectos legales”.
Constitución Política de Panamá
La única referencia

que hace la Constitución panameña sobre la integración

Regional, la encontramos en su Preámbulo, al decir: “Con el fin supremo de
fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la
estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia
social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la
protección de Dios, decretamos la Constitución Política de Panamá”.
En base a todos estos preceptos constitucionales, y a la voluntad de los Estados
Centroamericanos para lograr una integración y cooperación mutua, se suscribe el
Protocolo de Tegucigalpa, que da vida a un ente que ejerce funciones estatales a
través del ejercicio del poder supranacional, denominado “Sistema de la
Integración Centroamericana”(SICA).
Ciertamente su instrumento constitutivo no tiene las características de una
constitución propiamente dicha, pero si entraña la realización de todos los propósitos
y principios que contiene una constitución nacional, ya que estructura y define una
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Comunidad de Estados o Estado Comunitario. A este efecto, el artículo 13 del
Protocolo de Tegucigalpa, establece que los Estados suscriptores “son una
Comunidad económica- política que aspira a la integración de Centroamérica”.
2. Naturaleza y Características:
Para poder ubicar la naturaleza de la comunidad de Estados regida por el SICA,
tomaremos de referencia tres categorías: Estado Federal, Confederación y
Organización Internacional.
En un sistema federal existen dos ordenamientos jurídicos: central y local. El
primero es creado por las instituciones federales y tienen valor en todos los Estados
que conforman la federación. El segundo es creado por las autoridades locales de
cada Estado y solo tiene vigencia dentro de su territorio, sin afectar a los demás
Estados miembros de la federación. Este ordenamiento local no puede en ningún
momento, ir en contra de las normas federales, ya que estas últimas priman sobre
las locales. Los nacionales de una federación, se encuentran regidos por dos
ordenamientos jurídicos, el federal y el local.
En una confederación puede existir un tribunal judicial que solo tendrá competencia
para resolver las diferencias que se susciten entre los miembros. Los Estados que
componen la confederación, mantienen su personalidad jurídica, en cambio en un
sistema federal quien tiene la personalidad jurídica es el Estado Federal. Las
confederaciones son flexibles, en cuanto a que permite el retiro voluntario de alguno
de sus miembros. Otra diferencia entre federación y confederación, es que en la
primera todos los ciudadanos tienen una nacionalidad, a diferencia de la segunda,
en donde los ciudadanos mantienen la nacionalidad de su Estado y no de la
confederación.
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Una organización internacional, es sujeto de derecho internacional, pero dentro de
su funcionamiento interno se maneja de forma intergubernamental, es decir, que los
miembros que conforman esa organización, representan los intereses de sus
Estados. Como en el seno de una organización internacional se debaten intereses
particulares de los Estados, las decisiones se toman por unanimidad, esto con el fin
de evitar que algún Estado ponga obstáculos a los intereses de otro. Imponiendo
esa regla de la unanimidad en la toma de decisiones, se procura un diálogo
permanente entre los Estados miembros para lograr consensos que conlleven al
bienestar de todos.
Estas organizaciones internacionales carecen de una estructura normativa e
institucional que aplique normas con incidencia directa en los Estados miembros,
sino que, generalmente crean normas que van dirigidas a la coordinación de
políticas, quedando subordinadas a los ordenamientos internos de los Estados parte.
Por todo esto, podemos decir que el SICA no pertenece a ninguna de estas tres
categorías, sino que se trata de una organización internacional muy peculiar, con
carácter autónomo y supranacional, que tiene como fin, la integración Regional de
los Estados Centroamericanos. Por ello en los artículos 29, 30 y 31 del Protocolo de
Tegucigalpa, se otorga al SICA plena personalidad jurídica para suscribir tratados o
acuerdos de conformidad con los principios y fines de ese Protocolo Constitutivo.
Además, esta organización es dotada por sus Estados miembros, de competencias
propias e irreversibles que trae como consecuencia la imposibilidad de reclamar la
devolución de esas competencias. Las normas que emanen del SICA, conforman el
nuevo orden jurídico, que es el Derecho Comunitario Centroamericano. Este nuevo
ordenamiento jurídico creado en el seno del SICA, tiene características que lo
diferencian de los ordenamientos jurídicos internos.
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3. DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO
Concepto y características:
Una Comunidad de Estados precisa de mecanismos institucionales complejos, que
encaucen a los Estados a transferir parte de su soberanía a órganos e instituciones
comunitarias que funcionen dentro de un ordenamiento jurídico autónomo con
atribuciones y competencias definidas, que garantice el control legal y la
participación democrática de la sociedad.
Por ello, concebimos al Derecho Comunitario como un “Conjunto de normas
jurídicas –sui generis- que regulan las relaciones de los Estados con todos los
sujetos de derecho: órganos, organismos, particulares sean estos privados o
públicos.”
El Derecho Comunitario se caracteriza por una serie de principios que fijan las bases
para el funcionamiento y atribuciones de los órganos u organismos que estructuran
la comunidad. Esos principios son los siguientes21:
Supranacionalidad
La supranacionalidad va referida a la obligatoriedad e independencia de las normas
que emitan las instituciones comunitarias, frente a los Estados parte. La categoría de
la supranacionalidad de los órganos comunitarios, es dada a través de un tratado
internacional en donde sus competencias son puestas en común por todos los
Estados miembros.

21

Estos principios han sido reconocidos en la doctrina contenida en las resoluciones de la Corte

Centroamericana de Justicia: 4-1-12-96 caso Consulta PARLACEN-CORTE de constitucionalidad de
Guatemala; Caso consulta SICA-Protocolo de Tegucigalpa –ALIDES; 2-5-8-97 caso consulta SIECAConvenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano
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Aplicabilidad inmediata
Las normas de derecho comunitario desde el momento de su creación tienen efectos
en la Comunidad y en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros,
es decir, esas normas comunitarias se acoplan directamente en las legislaciones
nacionales. El hecho que estas normas se acoplen al derecho interno, no significa
que pierdan su carácter comunitario, más bien estas se distinguen de las nacionales
por su primacía al momento de aplicarlas e interpretarlas, de acuerdo a la ley
comunitaria.
Efecto directo
Las normas comunitarias crean obligaciones y derechos para los ciudadanos de los
Estados parte. Todo el acervo de derechos creados desde el ámbito comunitario,
son susceptibles de reclamos por parte de los ciudadanos. El efecto directo permite
a los ciudadanos utilizar las normas comunitarias sin depender de normas
nacionales que establezcan como aplicarlos. Este principio dota de mayor eficacia al
Derecho comunitario y protege los derechos de los particulares, al priorizar una
norma comunitaria, frente las normas internas22.
Primacía
En arreglo a este principio, las normas comunitarias tienen un valor superior frente
las normas nacionales, por ello cuando una norma nacional es contraria a la
comunitaria, se aplicará lo dispuesto en la comunitaria. La primacía de las normas
comunitarias no implica la derogación de las normas nacionales, sino que la
consecuencia es la inaplicabilidad de esa norma. Bajo este principio, los Estados
miembros deben abstenerse de realizar actos que atenten con los fines de la
comunidad, además, los Estados no pueden eludir el cumplimiento del derecho
22

Sentencia en caso de la demanda del Estado de Nicaragua contra el Estado de Honduras,

considerando IV y en la sentencia emitida en el caso de la demanda de Honduras contra el Estado de
Nicaragua, considerando I.
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comunitario, al contrario, deben aplicar preferentemente las disposiciones creadas
por la Comunidad de Estados.
Responsabilidad del Estado
Todos los Estados miembros de la comunidad se encuentran obligados de asegurar
el pleno cumplimiento de las normas comunitarias. En caso de que algún ciudadano
se vea perjudicado por el incumplimiento a la normativa comunitaria por parte de un
Estado, el tribunal comunitario y los tribunales nacionales tienen plenas facultades
para imponer sanciones al Estado infractor. Este principio también tiene validez
frente los conflictos entre los mismos Estados de la comunidad, ya que todo Estado
que aplique medidas que atenten contra los propósitos y principios del derecho
comunitario centroamericano, tiene la obligación de resarcir al Estado perjudicado,
en donde la cuantía del resarcimiento debe ser declarada por el órgano judicial
comunitario, quién es el único facultado para resolver los conflictos que se presenten
en la comunidad centroamericana.
A parte de los principios propios del derecho comunitario, el SICA se basa en sus
propios principios que han sido determinados en el Protocolo de Tegucigalpa. Estos
principios son los siguientes23:
Gradualidad
La integración centroamericana pasa por el agotamiento de ciertas etapas, ya que
esta no se puede lograr en un solo momento, sino que se necesita que los Estados
miembros vayan otorgando gradualmente competencias a las instituciones
comunitarias, logrando un avance paulatino hasta lograr sus fines.
Progresividad
Al igual que el principio anterior, podemos decir que para alcanzar una integración
total y amplia entre los Estados centroamericanos se deben aplicar políticas y
23

Arto 4 del Protocolo de Tegucigalpa 1991.
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normas constantes y equilibradas que conduzcan al desarrollo persistente en los
distintos ámbitos que rige la comunidad.
Especificidad
El desarrollo de la normativa comunitaria derivada debe emanar de cada órgano u
organismo especializado de los distintos sectores de la integración, esto con el
interés de que la norma comunitaria provenga del órgano técnico facultado para
desarrollar esa materia.
Globalidad
El Sistema de Integración Centroamericana aspira a una integración total y global de
los diversos sectores de la región, con el fin de crear un modelo de desarrollo
sostenible y equilibrado que se ajuste a las necesidades económicas, sociales y
culturales de los Estados centroamericanos.

Equidad
Las relaciones entre los Estados miembros de la comunidad deben caracterizarse
por lograr el balance económico y social de sus pueblos. El trato a todos los
ciudadanos deben ser igualitario sin discriminación por motivos de sexo, religión o
condición social. Para lograr una equidad social entre todos los pueblos, es factible
la creación de mecanismos de compensación que promuevan la disminución de las
asimetrías entre los Estados participes.
Irreversibilidad
El desarrollo del proceso de integración regional, amerita la conservación y el
fortalecimiento de las atribuciones y funciones otorgadas a los órganos u organismos
comunitarios. Por ello, todas las atribuciones que los Estados han cedido a la
institucionalidad comunitaria tienen un carácter irreversible.
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Subsidiaridad
Las instituciones comunitarias tienen facultad para actuar de manera subsidiaria en
el plano nacional, siempre que se amerite la implementación de políticas y objetivos
que desde el ámbito interno no se pueden realizar. Con este principio se facilita la
interrelación que debe existir entre los órganos comunitarios y las instituciones
nacionales y así lograr un desarrollo constante en todos los miembros de la
comunidad.
Participación Democrática
La participación democrática de la sociedad civil es indispensable para el
fortalecimiento de la comunidad centroamericana. En la toma de decisiones dentro
del marco institucional, se deben crear espacios en donde la sociedad civil
centroamericana emita las consideraciones que estime convenientes de acuerdo a
cada caso planteado.
Proporcionalidad
El ejercicio de las competencias comunitarias debe procurar el respeto a los
derechos y libertades de los Estados miembros y sus ciudadanos. Por esto, todos
los actos normativos de los órganos u organismos comunitarios deben contener un
balance entre los intereses individuales y colectivos.
4. Ordenamiento Jurídico y Estructura Institucional Comunitaria
El fundamento legal de mayor jerarquía del SICA, es el Protocolo de Tegucigalpa,
catalogado por la Corte Centroamericana de Justicia, como: “el tratado constitutivo
marco de la integración centroamericana y por tanto el de mayor jerarquía y la
base fundamental de cualquier otra normativa centroamericana sean éstos,
Tratados,

Convenios,

Protocolos,

Acuerdos

u

otros

actos

jurídicos

vinculatorios, anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo
de Tegucigalpa…” y que, “en relación a sus instrumentos complementarios o
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actos derivados, es el de mayor jerarquía y juntos estos últimos con el
primero, de conformidad al Artículo 35 del mismo, prevalecen sobre cualquier
Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral
o multilateralmente sobre las materias relacionadas con la integración
centroamericana, no obstante que queden vigentes entre dichos Estados las
disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las
mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus
propósitos y objetivos…” (Resolución del 24 de mayo de 1996)
Además de este instrumento, la comunidad se basa en una serie tratados
fundamentales complementarios que desarrollan los propósitos y principios que
cimientan todo el ordenamiento jurídico comunitario. Esos instrumentos son los
siguientes:
Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA)
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
Enmienda al Protocolo al Tratado General de Integración Económica
Centroamericana Protocolo de Guatemala
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias
Políticas
Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras
Instancias Políticas
Segundo Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
Otras Instancias Políticas
Tercer Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
Otras Instancias Políticas.
Cuarto Protocolo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y
Otras Instancias Políticas
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Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamerica
Tratado de la Integración Social Centroamericana

En estos tratados complementarios se conforman las fuentes originarias de derecho
comunitario, al crear una serie de instituciones que tienen la capacidad para
establecer derechos y obligaciones tanto para los Estados como para los
ciudadanos en general. Estos instrumentos guardan subordinación frente al
Protocolo de Tegucigalpa, pero a su vez, son jerárquicamente superiores al resto de
normas derivadas.
Esas normas derivadas son creadas por todas las instituciones comunitarias con
poder de decisión, es decir, que pueden actuar por sí mismas de manera autónoma.
Todas estas disposiciones son obligatorias para todos los miembros de la
comunidad y están subordinadas a toda la normativa originaria, principalmente al
Protocolo de Tegucigalpa.
Dentro de esos actos normativos derivados, podemos destacar los siguientes:
Reunión de Presidentes: en uso de sus facultades puede realizar los siguientes
actos normativos obligatorios para los destinatarios del sistema de integración:
Declaración: Es el acto solemne mediante el cual la Reunión de Presidentes
formula su voluntad política sobre aspectos estratégicos que regirán la
integración centroamericana, fijando sus orientaciones y lineamientos básicos.
(Artículo 5. Reglamento sobre los actos normativos del SICA)
Acuerdo: Es el acto específico e individual mediante el cual la Reunión de
Presidentes instruye, faculta o designa a un órgano, organismo, autoridad o
institución del Sistema la realización de una misión determinada, con carácter
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obligatorio para el destinatario. (Artículo 6. Reglamento sobre los actos
normativos del SICA)
Decisión: Es el acto debidamente razonado, de obligatorio cumplimiento en
todos los Estados que forman parte del SICA, mediante el cual la Reunión de
Presidentes decide en materias de su competencia, definidas especialmente
en el artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa. (Artículo 7. Reglamento sobre
los actos normativos del SICA)
Resoluciones: Son los actos obligatorios para los Estados mediante los
cuales la Reunión de Presidentes resuelve asuntos relativos a la política e
integración regional. (Artículo 8. Reglamento sobre los actos normativos del
SICA)
Todos estos actos normativos emanados de la Reunión de Presidentes guardan
entre sí una misma jerarquía, pero son superiores al resto de actos normativos
derivados de las demás instituciones comunitarias.
Consejos de Ministros: todos los consejos de ministros de los distintos ramos, se
encuentran facultados para crear los siguientes actos normativos obligatorios:
Resoluciones: Las Resoluciones son los actos obligatorios para los Estados
mediante los cuales el Consejo de Ministros resuelve asuntos internos de su
respectivo ramo, tales como los relativos al funcionamiento de los órganos y
el seguimiento de políticas institucionales de la integración. (Artículo 10.
Reglamento sobre los actos normativos del SICA)
Reglamentos: Los Reglamentos tendrán carácter general, obligatoriedad en
todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los Estados
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(Artículo 11. Reglamento sobre los actos

normativos del SICA)
Acuerdos: Los Acuerdos tendrán carácter específico o individual y serán
obligatorios para sus destinatarios. (Artículo 12. Reglamento sobre los actos
normativos del SICA)
Recomendaciones: Las Recomendaciones contendrán orientaciones y
sugerencias que sólo serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios
y servirán para preparar la emisión de Resoluciones, Reglamentos o
Acuerdos. (Artículo 13. Reglamento sobre los actos normativos del SICA)
Órgano de Coordinación: El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
tendrá capacidad de emitir decisiones en las materias expresamente
indicadas en el Protocolo de Tegucigalpa y en los asuntos vinculados
directamente con su función como órgano principal de coordinación del
sistema. (Artículo 14. Reglamento sobre los actos normativos del SICA)
Ciertamente el Reglamento sobre los actos normativos del SICA no establece
expresamente la jerarquía de los actos emanados por los Consejos de Ministros,
pero es posible deducirla del contenido de cada acto. Por esto, consideramos que
los reglamentos por su característica obligatoria y aplicación directa en todos los
Estados miembros, son superiores jerárquicamente frente los demás actos. A estos
se subordinan las resoluciones, ya que estas referidas al funcionamiento de los
órganos internos y al seguimiento de políticas institucionales. En un tercer grado
tendríamos a los acuerdos, por contener obligaciones específicas e individuales. Y
por último ubicaríamos a las recomendaciones, porque únicamente contienen
lineamientos que podrán considerarse en la creación de Resoluciones, Reglamentos
o Acuerdos.
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5. Estructura Organizativa del SICA.
Las instituciones comunitarias que conforman el Sistema, al igual que las normas,
tienen una jerarquía en base a sus competencias. Esta jerarquía está dada
principalmente en el Protocolo de Tegucigalpa, que en su parte referida a la
Estructura Institucional define:
Para

la

realización

de

los

fines

del

SISTEMA

DE

LA

INTEGRACIÓN

CENTROAMERICANA se establecen los siguientes Órganos:
 Reunión de Presidentes
La Reunión de Presidentes es creada por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de
la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) de 1991 y se constituye
como el Órgano Supremo del Sistema de la Integración Centroamericana.
Para el ejercicio de sus funciones este órgano se integra con los Presidentes
Constitucionales de los Estados Miembros, quienes se reúnen ordinariamente cada
semestre y extraordinariamente cuando así lo decidan. Dentro de las funciones
establecidas por el Protocolo de Tegucigalpa, le corresponde conocer de los asuntos
de la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo,
libertad, paz y seguridad. Además, es el órgano encargado de24:
a) Definir y dirigir la política centroamericana, estableciendo las directrices sobre
la integración de la región, así como las disposiciones necesarias para
garantizar la coordinación y armonización de las actividades de los órganos e
instituciones del área y la verificación, control y seguimiento de sus mandatos
y decisiones.
24

Arto. 15 de Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de las Organización de Estados Centroamericanos

(ODECA), 13 de Diciembre de 1991.
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b) Fortalecer la identidad regional dentro de la dinámica de la consolidación de
una Centroamérica unida
c) Aprobar, en su caso, las reformas al Protocolo de Tegucigalpa.
d) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros al Sistema de la Integración
Centroamericana.
 Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
Los presidentes centroamericanos en la Declaración de Esquipulas I (25 de mayo de
1986), expresaron: "que es necesario crear y complementar esfuerzos de
entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan
fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo
como elementos fundamentales para la paz en el área y para la integración de
Centroamérica”. Es por ello que convinieron crear el Parlamento Centroamericano,
compuesto por

integrantes electos libremente por sufragio universal directo,

respetando así el principio de pluralismo político participativo.
Pero fue hasta Esquipulas II
presidentes

(Guatemala,

Centroamericanos

Centroamericano

como

símbolo

6 y 7 de agosto de 1987), que los

acordaron:
de

"colocar

libertad

e

al

Parlamento

independencia

de

la

reconciliación a que aspiramos en Centroamérica". En base a este acuerdo se
suscribe el día dos de octubre del 1987 el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano

y

Otras

Instancias

Políticas,

por

los

Presidentes

Centroamericanos, dando origen al Parlamento Centroamericano como instancia
política permanente y democrática, de representación popular, el cual cobró plena
vigencia, el 28 de octubre de 1991, cuando su primera Asamblea Plenaria se instaló
oficialmente en la Ciudad de Guatemala, durante una solemne e histórica ceremonia.
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El Parlamento Centroamericano funciona permanentemente y se integra por veinte
Diputados Centroamericanos electos por sufragio universal, directo y secreto y
los presidentes y vice-presidentes de los Estados miembros al concluir sus
mandatos, los cuales ejercen sus funciones por un período de cinco años.
Dentro de las funciones establecidas que ejerce el PARLACEN, están:
Servir de foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos,
sociales y culturales comunes y de seguridad, del área centroamericana.
Impulsar y orientar los procesos de Integración y la más amplia cooperación
entre los países centroamericanos.
Elegir, nombrar o remover, según corresponda, de conformidad con el
Reglamento Interno, al funcionario ejecutivo de más alto rango de los
organismos existentes o futuros, de la integración centroamericana creados,
por los Estados Parte de este Tratado25.
Proponer proyectos de tratados y convenios, a negociarse entre los países
centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del
área.
Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica.

25

las autoridades u organismos rectores de las citadas instituciones internacionales someterán al

Parlamento Centroamericano, con treinta días de antelación al vencimiento de los correspondientes
períodos, una terna de candidatos para los indicados cargos, de entre los cuales deberá elegirse o
nombrar al funcionario respectivo. De no producirse la propuesta, el Parlamento elegirá o nombrará a
quien considere del caso. La elección o nombramiento de dichos funcionarios, se hará partiendo de
una rotación en el orden alfabético de los Estados miembros. Las calidades y requisitos para optar a
los citados cargos se rigen, respectivamente, por los convenios o tratados que regulan la organización
y funcionamiento de las indicadas entidades.
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Promover la consolidación del sistema democrático, pluralista y participativo en
los países centroamericanos, con estricto respeto al derecho internacional.
En la reforma ya vigente del año dos mil siete se agregaron las siguientes
facultades:
Emitir a instancia de los órganos correspondientes o cuando el Parlamento lo
estime conveniente, sin perjuicio de lo dispuesto en otros instrumentos jurídicos
de la integración, opinión ilustrativa previa a su aprobación, en un plazo no
mayor de tres meses, salvo los casos que requieren respuesta urgente, sobre
cualquier tratado, convenio o acuerdo regional, o cuando se trate de
instrumentos internacionales a suscribirse por los Estados miembros, siempre
que se relacionen directamente con la integración.
Atender las consultas que, en el ámbito de su competencia, le formule la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno o los demás órganos, organismos e
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana.
Conocer el presupuesto de las instituciones del Sistema de la Integración
Centroamericana y dar seguimiento a su ejecución presupuestaria, formulando
las recomendaciones que estime pertinentes en ambos casos, solicitando
informes o aclaraciones orales o escritas. Para tales fines se podrá invitar a los
funcionarios respectivos, para que expongan en la Asamblea Plenaria del
Parlamento.
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 Corte Centroamericana de Justicia ( CCJ)
En cuanto a la organización de la Corte el diez de diciembre de 1992, en el marco de
la XIII Cumbre de Presidentes de Centroamérica se suscribió el Convenio de
Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia con el propósito de darle
cumplimiento al Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, por medio del cual se
establece que la Corte forma parte de los Órganos del Sistema de la Integración
Centroamericana con la intención de que garantice "el respeto del derecho, en la
interpretación

y

ejecución

del

presente

Protocolo

y

sus

instrumentos

complementarios o actos derivados del mismo.
La Corte está integrada por al menos un Magistrado Titular por cada uno de los
Estados que suscribieron y ratificaron su Estatuto. La Corte garantizará el respeto
al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del "Protocolo de
Tegucigalpa

de

reformas

a

la

Carta

de

la

Organización

de

Estados

Centroamericanos (ODECA)", y de sus instrumentos complementarios o actos
derivados del mismo y tendrá competencia y jurisdicción propia, con potestad para
juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina
tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que
formen parte o participen en el "Sistema de la Integración Centroamericana", y para
sujetos de derecho privado.
 Consejo de Ministros

Este órgano también es creado por el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); el cual está integrado por los
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Ministros del Ramo y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente
facultado y dentro de sus funciones encontramos las siguientes26:
Lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y
otros temas políticos.
Coordinar y dar seguimiento a las decisiones y medidas políticas de carácter
económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales.
Aprobar el presupuesto de la organización central.
Elaborar la agenda y preparación de las Reuniones de Presidentes.
Representar a la región ante la comunidad internacional.
Ejecutar las decisiones de los Presidentes en materia de política internacional
regional.
Recomendar sobre el ingreso de nuevos miembros al Sistema de la
Integración Centroamericana, así como la decisión sobre la admisión de
observadores a la misma
Conocer de las propuestas de los distintos foros de Ministros, a efecto de
elevarlas al conocimiento de la

Reunión de Presidentes

con sus

observaciones y recomendaciones.
 Comité Ejecutivo (CE-SICA)

El CE-SICA nace a través del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y se integra con un
representante de cada uno de los Estados Miembros. Los cuales son nombrados
por sus Presidentes, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores y está
presidido por el representante del Estado sede de la última Reunión Ordinaria de
Presidentes.
26

Artos. 17, 18, 19, 20 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de las Organización de Estados

Centroamericanos (ODECA), 13 de Diciembre de 1991
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Dentro de las funciones de este órgano, podemos destacar los siguientes27:
Asegurar la ejecución eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de
las decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes.
Velar por que se cumplan las disposiciones del presente Protocolo y de sus
instrumentos complementarios o actos derivados.
Someter, por conducto de su Presidente, al Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, el Proyecto de Presupuesto de la organización central
del Sistema de la Integración Centroamericana.
Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el establecimiento
de las Secretarías órganos subsidiarios que estime convenientes para el
efectivo cumplimiento de los objetivos el Sistema de la Integración
Centroamericana, especialmente para hacer posible la participación de todos
los sectores vinculados con el desarrollo integral de la región y el proceso
global de integración;
Aprobar los Reglamentos e Instrumentos que se elaboren por las Secretarías
u otros órganos Secretarías del Sistema de la Integración Centroamericana.
 Comité Consultivo (CC-SICA)
El Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana, se constituyó de
conformidad con el Art. 12 del Protocolo de Tegucigalpa (1991) y el numeral 34 de la
Agenda de Guatemala 1993 de la XV Reunión de Presidentes Centroamericanos,
creado como un órgano de la sociedad civil, independiente y autónomo, para fortalecer
27

Arto. 24 literal a, b, c, d, e, f, g del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de las Organización de

Estados Centroamericanos (ODECA), 13 de Diciembre de 1991
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la integración, el desarrollo y la democracia en Centroamérica desde su fundación y
constitución definitiva, comenzando a funcionar como órgano del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), en el año de 1996.
El CC-SICA está formado por organizaciones regionales representativas de la
sociedad civil comprometidas con el esfuerzo de la integración ístmica, y tiene como
funciones específicas las siguientes:
Asesorar a la Secretaría General (SG- SICA) sobre política de la organización
regional y el proceso de integración centroamericana con el alcance que
precisa el Protocolo de Tegucigalpa.
Formular

recomendaciones

y

proponer

iniciativas

ante

las

instancias

correspondientes sobre el proceso de integración centroamericana, por el canal
de la SG-SICA, a fin de promoverlo e impulsarlo y, en esa perspectiva,
contribuir a resolver y prevenir los conflictos que puedan afectar dicho proceso.
Mantener un contacto permanente con la SG-SICA y con los diversos órganos
del Sistema, a efecto de proveerse de la información necesaria para la
generación de iniciativas, formulación de recomendaciones y seguimiento de
las actividades del Sistema.
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 Secretaría General (SG-SICA)
Es una instancia regional operativa, creada por decisión de los presidentes
Centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa (1991), con el fin de prestar
servicios y brindar en capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de
integración regional. Este órgano del SICA, tiene como máxima autoridad a la
Reunión de Presidentes Centroamericanos y también forma parte de su estructura el
Consejo de Ministros, y dentro de sus competencias ejercer

las

siguientes

funciones:
Apoyar a los órganos e instituciones de Integración y sociedad civil, para hacer
progresivamente de Centroamérica una "Región de Paz, Libertad, Democracia
y Desarrollo", mediante la integración en lo político, económico, social, cultural,
y ecológico, procurando el fortalecimiento y ampliación de la participación de la
región, en su conjunto, en el ámbito internacional.
Asegurar la coordinación global y permanente de la institucionalidad regional
en el marco del SICA, en apoyo a la calidad en la preparación de iniciativas
para la toma de decisiones de la Reunión de Presidentes y Consejos de
Ministros, y al seguimiento y cumplimiento de las mismas.
Apoyar e impulsar la cooperación internacional hacia Centroamérica, como
región, y ejerce otras atribuciones señaladas por el Protocolo de Tegucigalpa,
la Alianza para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos complementarios
o actos derivados.
La Secretaría General es el órgano de coordinación entre las secretarias sectoriales
e instituciones especializadas del SICA, que juntas llegan a la cantidad de 38. De
estas solo 33 fungen actualmente.
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6. Ordenamiento Interno y Ordenamiento Comunitario
La normativa creada a partir de los órganos del SICA con poder de decisión, tienen
como distinción la supremacía sobre las normas de derecho interno de los Estados.
Tanto así que ni las normas con rango constitucional pueden oponerse a las
disposiciones de los tratados originarios, ni a los actos que de ellos se derivan.
Por tal superioridad de la norma comunitaria, los Estados parte deben abstenerse de
crear normas que vayan en detrimento de los propósitos y principios contenidos en
las normas comunitarias
El derecho comunitario por sí mismo, se impone a todo la estructura institucional y
jurídica que le adversa, esto como efecto de las restricciones de soberanía que los
Estados partícipes se han impuesto al crear un ordenamiento jurídico autónomo y
supranacional.
La primacía de las normas comunitarias es de tal magnitud que no sólo se opone a
los ordenamientos internos, sino que también prima sobre cualquier norma de
derecho internacional convencional que no se ajuste a sus principios y
disposiciones.
7. El Valor de la Jurisprudencia Comunitaria
La Corte es en realidad uno de los órganos que tiene más remarcada su
característica supranacional del Sistema, pues el arto. 35 del

Protocolo de

Tegucigalpa establece: “las controversias sobre la aplicación o interpretación
de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás
instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán someterse a la Corte
Centroamericana de Justicia”. Según este Protocolo, el órgano encargado para
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garantizar el respeto en la interpretación y ejecución de todos los instrumentos
originarios, complementarios y actos derivados es la Corte Centroamericana de
Justicia (La Corte), con carácter de obligatoriedad para los Estados signatarios del
Protocolo de Tegucigalpa.
La Corte, en el pleno ejercicio de su control jurisdiccional, crea jurisprudencia a la
que están sometidos todas las instituciones comunitarias y los Estados partícipes de
la comunidad.
Las competencias de este tribunal son muy amplias, ya que asume funciones de:
Tribunal Internacional Regional: esta competencia es de carácter voluntaria,
ya que solo podrá conocer en materia territorial, fronteriza o marítima, cuando
las partes en conflicto así lo consintieren28.
Tribunal Comunitario: es de alcance obligatorio, porque se refiere a la
resolución de controversias que involucran a la normativa comunitaria
centroamericana29.
Tribunal Arbitral: al igual que su primera función, la Corte solo podrá actuar
como arbitro cuando las partes afectadas así lo requieran, pero este
consentimiento debe ser aparejado por la aceptación del tribunal para fungir
como tal30.

28

Arto. 22, literal a, Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

29

Arto. 22, literal c, k, i, Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

30

Arto. 22, literal ch, Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.
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materia funge como última

instancia de las resoluciones administrativas de los órganos u organismos del
SICA31.
Tribunal de Control Constitucional e Interno: la Corte tiene competencia
para conocer de las controversias que surjan entre los poderes de un Estado;
y también cuando exista el incumplimiento de resoluciones judiciales32.
La existencia de este tribunal comunitario nos demuestra la presencia y vigencia de
un Estado de Derecho Regional, que procura mediante él, la estabilidad jurídica en
toda la Comunidad Centroamericana, manteniendo a todas las instituciones
comunitarias y a los Estados miembros dentro del marco de la normativa regional
que los regula. Este Derecho Comunitario puede ser aplicado por los sistemas
judiciales nacionales de los Estados parte del Protocolo de Tegucigalpa, pero éstos
no pueden interpretarlo, ya que esta es atribución propia y exclusiva de la Corte
Centroamericana de Justicia.
Realmente el desarrollo de los principios y la jerarquía jurídica e institucional, no está
dada en las disposiciones de las normas comunitarias, sino que en el ejercicio de
sus competencias, la Corte ha determinado y desarrollado la vigencia y estructura de
todo el ordenamiento regional.
Como muestra de esto, podemos destacar algunas de sus resoluciones más
importantes, en donde la CCJ deja sentada en base a sus competencias, la jerarquía
de las normas comunitarias y los principios que las rigen:
Resolución del 13-12-96, la Corte Centroamericana de Justicia, reconoce las
particularidades del Derecho Comunitario: “…..Protocolo”, el cual ha sido
31

Arto.22, literal j Estatuto CCJ.

32

Arto. 22, literal f, Estatuto CCJ.
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declarado por este Tribunal en resolución del día veinticuatro de mayo
de mil noventa y seis, en el expediente número 3-4-95 como “el tratado
constitutivo marco de la integración centroamericana y por tanto el de
mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra normativa
centroamericana sea éstos, Tratados, Convenios, Protocolos, Acuerdos
u otros actos jurídicos vinculatorios, anteriores o posteriores a la
entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa” …..II. Características
del Derecho Comunitario: Doctrinalmente se le define como un conjunto
organizado y estructurado de normas jurídicas, que posee fuentes, está
dotado de órganos y procedimientos adecuados para emitirlas,
interpretarlas, aplicarlas y hacerlas saber. En tanto el Derecho
Internacional promueve la integración de los países involucrados y por
ello se ha dicho que conforma un nuevo orden jurídico internacional,
caracterizado

por

sus

independencia

y

primacía,

características

consubstanciales de su existencia. El Derecho Comunitario posee una
gran penetración en el orden jurídico interno de los Estados miembros,
que se manifiesta en la aplicabilidad inmediata, su efecto directo y su
primacía…y es que la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico
internacional, en cuyo beneficio los Estados partes han limitado, aunque
de

manera

restringida

sus

derechos

soberanos.

Del

Derecho

Comunitario surgen derechos y obligaciones no solo para los Estados
miembros, sino también para sus ciudadanos...”
Resolución del 5-8-97: “…Tercer Punto: ¿Requieren de ratificación o
aprobación

legislativa

de

los

Estados

Partes

las

Resoluciones

aprobadas por el Órgano Regional competente con fundamento en los
artículos 6, 7, 12, 22 23 y 24 del Convenio y 18 del Protocolo de
Tegucigalpa?... Para estas resoluciones no se requiere la ratificación
legislativa, porque ellas son producto de la aplicación del convenio ya
ratificado por los Poderes Legislativos y que han pasado a formar parte
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del Derecho Comunitario Centroamericano y sería un contrasentido
exigir que las resoluciones fuesen ratificadas, puesto que a los órganos
y Organismos de la Integración se les han conferido facultades para que
las ejerzan y toda la normativa jurídica contenida en los Convenios debe
ser aplicada por ello…Sexto Punto: ¿Pueden los organismos legislativos
de los Estados Parte modificar los derechos arancelarios a la
importación (DAI) o la clasificación oficial de las mercancías (SAC) del
Arancel Centroamericano de Importación, que han sido aprobados de
conformidad con los artículos 6, 7 9, 12 22, 23 y 24 del Convenio y 18 del
Protocolo de Tegucigalpa? Los Poderes Legislativos, no pueden emitir
leyes para desconocer el carácter obligatorio de los actos jurídicos
válidos realizados por los Organos y Organismos de la Integración
Centroamericana, que han ejercido las facultades conferidas por
Convenios y Tratados vigentes, porque sería contrario a derecho y a la
lógica jurídica que después que éstos hayan ratificado ese Convenio,
aprueben disposiciones que frustren su finalidad…Octavo Punto: ¿Qué
efectos producen las modificaciones constitucionales de los Estados
Parte en las disposiciones del Convenio, si aquellas son posteriores al
inicio de vigencia de éste? Las modificaciones constitucionales
posteriores a la vigencia de convenios internacionales de integración o
comunitario y relacionadas con éstos, no pueden producir ningún efecto
jurídico puesto que las normas de derecho interno no pueden prevalecer
sobre el Derecho Internacional, de Integración o Comunitario, cuya
fuentes principales son los Convenios y Tratados debidamente
aprobados y ratificados por los Estados Miembros. Igual afirmación se
puede hacer respecto a los instrumentos complementarios y actos
derivados de los mismos…”
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
En base a todo lo expresado en esta tesis monográfica, podemos afirmar, que Los
Estados centroamericanos al suscribir el tratado constitutivo del Sistema de
integración centroamericana (Protocolo de Tegucigalpa) han conformado una
comunidad de Estados que se rige por normas que conforman un Estado de
Derecho Regional, autónomo, supranacional y progresivo, que se sobrepone a
todos los ordenamientos internos de los Estados miembros, desde la norma
de menor jerarquía hasta la de mayor rango (Constitución Política).
Este Estado de Derecho Regional, en sus orígenes se fundamenta en las cartas
fundamentales de los Estados centroamericanos, crea un Estado constitucional
diferente, que permite la creación de órganos supranacionales mediante la
transferencia de soberanía, implantando de esta manera, un nuevo orden jurídico
complementario al Estado de Derecho interno.
Ciertamente,

el

instrumento

constitutivo

de

la

comunidad

de

Estados

centroamericanos, no es una constitución formalmente adoptada, sino que es la
voluntad política de los partícipes reflejada en un instrumento de orden internacional,
que entraña disposiciones de Derecho Comunitario propiamente dicho.
Como el fundamento principal de ese Estado de Derecho Comunitario es la cesión
de poderes estatales, todos los sujetos miembros de la comunidad están obligados
a respetar y cumplir las disposiciones que en base a sus competencias, la
comunidad emita.
Asimismo este nuevo Estado de Derecho Comunitario rompe los esquemas del
Estado de Derecho Clásico, debido a que las normas que contienen tiene la
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capacidad de incorporarse a los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, sin
perder su carácter primario, prevaleciendo sobre cualquier disposición interna o
internacional que la contradiga.
Aún cuando este nuevo ordenamiento jurídico rompe los esquemas del Estado de
Derecho Clásico, siempre conserva los principios básicos que a lo largo de la historia
se han venido instaurando en cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales
como son: “La paz, democracia, respeto a los derechos fundamentales y el
desarrollo”.
Hay que tomar en cuenta, que esta nueva estructura normativa aún presenta una
serie de deficiencias, que a nuestro parecer son aceptables, ya que se encuentra en
constante desarrollo y reforma por su reciente vigencia (19 años). Con todo y sus
defectos es imposible obviar los avances y grandes aportes que ha traído a los
diversos sectores de los países centroamericanos.
El Estado de Derecho así creado formalmente, tiene las características de “Social de
Derecho”, pues en el orden material contiene fundamentos, principios y normas que
lo califican de tal modo.
Dentro de esas disposiciones referidas a las características sociales del Estado de
Derecho, están las del artículo 7 del Tratado de Integración Social, que dice: “En
observancia y cumplimiento de los objetivos que se han establecido en el
Protocolo de Tegucigalpa, los Estados Partes observarán además, los que se
detallan a continuación: … b) Lograr condiciones regionales de bienestar,
justicia social y económica para los pueblos, en un régimen amplio de libertad,
que asegure el desarrollo pleno de la persona y de la sociedad. c) Propiciar en
forma armónica y equilibrada el desarrollo social sostenible de los Estados
Partes y de la Región en su conjunto, sustentado en la superación de la
pobreza, la participación social y la protección del ambiente”.
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Otra disposición importante en materia del Estado de Social Derecho, es lo
dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Guatemala, que establece: ”El objetivo
básico del Subsistema de Integración Económica creado por este Instrumento
complementario del Protocolo de Tegucigalpa es alcanzar el desarrollo
económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos,
que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los
países miembros, mediante un proceso que permita la transformación y
modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve
la

competitividad

y

logre

una

reinserción

eficiente

y

dinámica

de

Centroamérica en la economía internacional”.
El órgano supremo de la comunidad, la Reunión de Presidentes, también ha
legislado por medio de resoluciones que fortalecen y desarrollan el régimen del
Estado Social de Derecho. El ordenamiento jurídico comunitario tiene claramente
desarrollada la materia social y como muestra de ello mencionamos las siguientes
resoluciones de Presidentes:
- Declaración de Managua del 5 de junio de 1992, suscrita por la
Reunión de Presidentes: “…33. Los centroamericanos hemos
iniciado una nueva etapa de nuestra historia en la que es
necesario CONSOLIDAR A CENTROAMERICA COMO REGION DE
PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO y con estos
propósitos hemos adoptado, en esta fecha, la AGENDA DE
MANAGUA, como parte integral de esta Declaración, para delinear
acciones y destacar compromisos orientados a perfeccionar los
sistemas democráticos y el Estado de Derecho; acelerar el
proceso de integración tanto a nivel regional como con otros
bloques de países; reducir la pobreza extrema; establecer un
nuevo

orden

ecológico

regional;

promover

el

desarrollo
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sustentable; impulsar la educación, la salud y la cultura y afianzar
el nuevo modelo de la seguridad centroamericana…”
- Reunión Extraordinaria de la Reunión de Presidentes, San
Salvador, 20 de febrero de 2008. En esta resolución se aprueba la
creación de una Hoja de Ruta Social que tiene como objeto del
Consejo de Integración Social y apoyar el desarrollo institucional de
SISCA, como órgano técnico y administrativo del sistema social del
SICA, de tal manera que le permita cumplir sus funciones según el
Tratado de Integración Social.

- Declaración

de

Nicaragua

del

02

de

septiembre

de

1997:

“…Estamos convencidos de que la Unión Centroamericana debe
concretarse

a

fin

de

lograr

resultados

más

tangibles

y

beneficiosos para la población. Ello implica profundizar aún más
compromisos adoptados en el marco de la integración, en
particular aquellos que permitirán a la región vincularse con
ventaja a los procesos de globalización. Significa también
ratificar

nuestra

decisión

de

garantizar

el

adecuado

funcionamiento y el desarrollo regionalmente armónico de las
instituciones democráticas, en especial de los regímenes de
prestaciones sociales, de los sistemas de administración de
justicia, de educación y salud pública, así como de los
mecanismos de salvaguarda electoral. Implica, asimismo, el
escrupuloso respeto de todos los derechos humanos, el
fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de Derecho, la
consolidación del nuevo modelo de Seguridad Democrática que
conlleva la supremacía del poder civil y la proscripción del uso de
la fuerza para dirimir los conflictos que pudieran surgir en la
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Patria Centroamericana. Al anunciar nuestra decisión de alcanzar
la Unión Centroamericana, lo hacemos convencidos de que en
ella deben participar amplios sectores de nuestros pueblos, cuya
opinión será consultada y tomada en cuenta con el fin de
propiciar el desarrollo de una cultura integracionista sólidamente
enraizada en la sociedad civil de la región…”
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES

La creación de una nueva Reforma Institucional al Sistema que lo haga más
efectivo y eficiente. Por ejemplo, en esa nueva reforma se debe establecer
que los miembros del Comité Ejecutivo no pueden ser personas que ejerzan
funciones en los Estados miembros, ya que este es un órgano independiente
de la Comunidad.
El Sistema debe contener mecanismos que establezcan plazos, términos y
sanciones para el debido seguimiento de los compromisos adquiridos desde
todas las instituciones de la Comunidad.
La Reunión de Presidentes debe adoptar el sistema de mayoría y no de
consenso para evitar el entrampamiento unilateral a través del ejercicio del
derecho al veto.
Los partidos políticos deben incluir en sus propuestas de gobierno el respaldo
y apoyo al proceso de integración Regional, porque aún cuando el proceso es
un asunto de Estado, son mayor razón debe ser impulsado los gobierno que
son el producto del actuar de los partidos políticos. Esto no significa la
creación de nuevos PUCA, sino de adoptar acciones encaminadas a
desarrollar y fortalecer a la Comunidad.
La integración debe ser parte del pensum educacional de los países
miembros, desde las primeras fases de la enseñanza.
Los Estados deben mejorar su conducta en cuanto al cumplimiento de los
acuerdos de la integración, es decir, manifestar claramente la voluntad de
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cumplir sus compromisos, porque está demostrado que son mayores los
costos de la no integración que de la integración.
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XII CUMBRE DE PRESIDENTES DE CENTROAMERICA
Managua, Nicaragua, 5 de Junio de 1992

DECLARACION DE MANAGUA
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, con la presencia del Primer Ministro de Belice en calidad de observador,
reunidos en Managua, República de Nicaragua, los días 4 y 5 de junio de 1992.
CONVENCIDOS DE QUE:
Las once anteriores Reuniones de Presidentes de Centroamérica han constituido
un esfuerzo sin precedentes en la historia regional, dirigido al logro de la paz y a
continuar el camino del desarrollo en un marco de instituciones democráticas y
pluralistas, con el apoyo de la comunidad internacional.
Esta instancia del más alto nivel ha posibilitado un mayor acercamiento entre
nuestros países y viabilizado el establecimiento de una nueva visión, materializada
en compromisos y mecanismos de cooperación que nos proyectan con una amplia
perspectiva hacia el afianzamiento institucional del proceso de integración de la
región.
Es necesario evaluar los compromisos, logros y expectativas generadas en el
proceso iniciado en Esquipulas, a fin de que Centroamérica pueda responder,
novedosa e imaginativamente, a los cambios ocurridos en la región y en el mundo,
para enfrentar los desafíos de un nuevo orden internacional.
En la nueva etapa que vive Centroamérica, la vigencia de los acuerdos derivados
de las Reuniones de Presidentes y la consolidación de los logros alcanzados,
requieren de la renovada decisión de continuar cumpliendo los compromisos
adquiridos.
DECLARAMOS QUE:
1. El proceso de Esquipulas constituye una expresión de soberanía y
autodeterminación regional, de gran valor histórico, que ha permitido a los propios
centroamericanos definir sus principios y metas, tomar decisiones trascendentales
sobre su futuro, en lo que es una reafirmación de la identidad y autonomía de los
pueblos del área, condición esencial para su desarrollo integral.
2. Un valor fundamental de este proceso único, armónico e indivisible es la
conciencia de que el destino de Centroamérica descansa en la capacidad de
enfrentar conjuntamente, como región, los desafíos de la paz, la libertad, la
democracia y el desarrollo.

3. La institucionalización de la Reunión de Presidentes Centroamericanos ha
constituido un vigoroso y necesario instrumento para afianzar la integración
regional.
4. La vigencia y aplicación del Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de
ODECA y crea el Sistema de Integración Centroamericana, permitirá el buen
funcionamiento de la institucionalidad y coadyuvará a optimizar los esfuerzos que
se hacen para la conformación de la Comunidad Centroamericana. En
consecuencia, expresamos nuestra complacencia por la ratificación de dicho
Protocolo por parte de El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como nuestra
esperanza de la pronta ratificación por parte de los demás países signatarios. Para
una pronta aplicación del Protocolo de Tegucigalpa, los Presidentes acordamos
constituir una Comisión Preparatoria y designar, en calidad de Presidente de la
misma, al ciudadano hondureño Doctor Roberto Herrera Cáceres.
5. Destacar al Parlamento Centroamericano como foro regional de planteamiento,
análisis y recomendación, evidenciado por sus resoluciones y su vinculación
interparlamentaria con los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados del
Istmo Centroamericano. Interesa que este proceso continúe, para lo cual
enfatizamos la importancia de la pronta entrada en vigor del Protocolo de San
Salvador y de la conveniencia de la participación de todos los países
centroamericanos en esta instancia. Por tal razón, solicitamos al Parlamento que,
además de los Observadores de Nicaragua, invite a Observadores de Costa Rica
y Panamá.
6. La Centroamérica de hoy, por primera vez en la historia, tiene Gobiernos
electos por voto popular, libre y secreto en los seis países, con auténticos
procesos democráticos, pluralistas, participativos y respetuosos de las libertades
políticas fundamentales.
7. Nuestro compromiso fundamental es preservar la estabilidad de la democracia
en la región, por medio del constante perfeccionamiento de instituciones libres que
actúen en el marco de un Estado de Derecho y del ejercicio activo del principio de
solidaridad democrática, entendido como la firme decisión de defender la
institucionalidad regional.
8. Para el fortalecimiento de la convivencia democrática es fundamental un amplio
diálogo político, económico y social, así como la reconciliación nacional.
9. El uso de la violencia para alcanzar el poder político, la existencia de grupos
armados al margen de la ley, el terrorismo y las acciones de desestabilización, son
totalmente injustificadas en la región, por cuanto atentan contra el sistema
democrático y la vigencia e los derechos humanos, y afectan negativamente la
plena consolidación de la paz y la democracia en Centroamérica. En ese sentido,
expresamos nuestra más enérgica condena a todo tipo de actos de esta
naturaleza y reiteramos nuestra firme convicción de que la democracia y el Estado

de Derecho brindan los mecanismos idóneos para la solución de los problemas
políticos, económicos y sociales.
En particular, queremos rechazar los actos de terrorismo que los grupos
extremistas y desestabilizadores han venido realizando en Guatemala,
acrecentados en los últimos tiempos, lo cual no tiene justificación. Tomando en
cuenta la disposición y acciones trascendentes realizadas por el gobierno del
Presidente Serrano Elías, instamos a los grupos irregulares alzados en armas a
adoptar, a la mayor brevedad posible, un acuerdo de paz total que permita la
reconciliación de la sociedad guatemalteca, lo cual es congruente con la nueva
etapa de paz, libertad, democracia y desarrollo que se está consolidando en
Centroamérica.
10. El respeto irrestricto a todos los Derechos Humanos constituye el fundamento
principal en la gestión de los gobiernos que representamos y la manifestación más
concreta de la vigencia de la democracia y de sus instituciones, por lo que
reiteramos nuestro más firme compromiso con la promoción y preservación de
estos derechos a fin de garantizar su pleno cumplimiento.
Destacar el nombramiento, dado a conocer durante esta Cumbre, de los expertos
centroamericanos al Comité que pondrá en funcionamiento el Programa Plurianual
de Derechos Humanos acordado con la Comunidad Europea durante la
Conferencia "San José VIII".
11. La pacificación de Nicaragua, los Acuerdos de Paz de El Salvador y el avance
del proceso de diálogo y reconciliación en Guatemala, constituyen un genuino
testimonio de la existencia de un proceso de paz que se consolida
progresivamente en Centroamérica.
12. La consolidación de la paz y el afianzamiento de la democracia en
Centroamérica son procesos tan importantes como el fin de la guerra y la
restauración de la institucionalidad democrática y, por consiguiente, requieren de
la cooperación internacional sostenida. En este sentido, hacemos un llamado a la
comunidad internacional a continuar prestando apoyo a la reactivación económica
de Centroamérica, con el fin de fortalecer los logros alcanzados en los ámbitos de
la pacificación y la construcción de un orden democrático.
13. La visita de los Presidentes de Costa Rica, Honduras y Panamá a diversos
países de la Comunidad Europea con el objeto de gestionar, al mas alto nivel, un
trato justo para el acceso de las exportaciones latinoamericanas y de los ACP de
banano, constituyen una muestra clara de la firme decisión de los países del área
de mantener una fuente importante de generación de divisas y desarrollo para
estas naciones. Asimismo, destacamos la visita del Presidente Serrano Elías a
España con estos mismos propósitos.
14. Nos congratulamos por los resultados de la reunión de la Organización
Internacional del Café, celebrada en Londres, a principios del mes de Abril recién

pasado, en la cual se acordó negociar un nuevo Convenio Internacional del Café.
En tal sentido y para acelerar la formalización de este compromiso, instruimos a
los representantes de los países de Centroamérica ante la Organización
Internacional del Café (OIC) a que mantengan una posición firme en apoyo a la
concreción del nuevo Convenio que regulará las próximas relaciones del comercio
internacional del café y solicitamos a los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y de la Comunidad Europea apoyar las negociaciones que los países
centroamericanos están conduciendo, instándolos a activar el proceso de
negociación del mencionado pacto cafetero.
15. El tráfico ilícito de armas en la región merece nuestra más enérgica condena.
Es elemento indispensable para salvaguardar la estabilidad democrática en la
región, la eliminación del tráfico ilegal de armas en el territorio centroamericano de
conformidad con los compromisos establecidos en el procedimiento de Esquipulas
y en los mecanismos de cooperación en materia de seguridad en la Organización
de los Estados Americanos (OEA). En este sentido, destacamos la conveniencia
de crear y fortalecer mecanismos ágiles de asistencia, cooperación y coordinación
en esta materia.
16. Dentro de un nuevo modelo de seguridad regional juega un papel importante la
negociación de un Acuerdo centroamericano verificable en las materias que se le
han encomendado a la Comisión de Seguridad.
17. El principio de la solución pacífica de las controversias es una norma
fundamental para la convivencia entre los Estados de la región. Muestra de ello lo
constituye la ratificación del compromiso de los Gobiernos de El Salvador y
Honduras de acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que dará
solución jurídica al diferendo fronterizo entre ambos países.
18. El desistimiento de Nicaragua de la demanda incoada ante la Corte
Internacional de Justicia es motivo de congratulación ya que abre una nueva etapa
para las relaciones entre ese país y Honduras.
19. Una nueva visión de la cooperación internacional hacia Centroamérica es
parte esencial e integral de la agenda política de la región y de la nueva etapa que
viven los centroamericanos. En este sentido, la cooperación y el comercio
internacional son indispensable para consolidar la pacificación y la
democratización regional, por lo que deben brindarse sin condiciones.
El acceso de nuestros productos básicos, en condiciones justas, a los mercados
internacionales constituye un elemento indispensable para el proceso de
democratización y el logro del desarrollo económico y el bienestar social en
Centroamérica.
Por lo anterior, expresamos nuestra confianza en que el Gobierno de los Estados
Unidos realice los desembolsos programados para hacer frente a las urgentes
necesidades del pueblo de Nicaragua, cooperación financiera que constituye un

reconocimiento legítimo a la gestión del Gobierno de Nicaragua que en
condiciones políticas, económicas y sociales adversas ha logrado avances
significativos en la estabilización económica, la instauración y la consolidación de
la democracia dentro de un Estado de Derecho.
20. El proceso de reincorporación a la vida productiva de los desmovilizados y
poblaciones desarraigadas afectadas por los conflictos, sigue siendo una acción
prioritaria en nuestros países que requiere del respaldo de la cooperación
internacional.
21. La consolidación de las Reuniones de los Gabinetes Económicos de los países
del Istmo Centroamericano es motivo de beneplácito y, al reconocer la importante
función que desarrollan como instancia regional responsable de proponer, ejecutar
y coordinar los acuerdos y compromisos de carácter económico de los presidentes
centroamericanos, destacamos el contenido del Primer Programa de Acción de
dicho foro, así como la labor del Foro de Ministros Responsables de la Integración
Económica Centroamericana y Desarrollo Regional, como enlace y vocero de los
Gabinetes Económicos.
Reconocemos, al mismo tiempo, la labor que ha realizado la SIECA como
Secretaría de los Gabinetes Económicos de los países del Istmo centroamericano
y el apoyo que han brindado a dicho foro los otros organismos de integración
regional en los campos de su competencia.
22. Recibimos con beneplácito el informe de los Ministros Responsables de
Integración Económica Centroamericana y Desarrollo Regional, que contiene el
estado de avance de los mandatos presidenciales. Al mismo tiempo,
manifestamos nuestra complacencia por la conclusión de las negociaciones del
Arancel Uniforme Centroamericano, por la trascendencia que tiene como
instrumento para el desarrollo socioeconómico de la región, así como por la
suscripción del Protocolo que modifica el Convenio Arancelario y Aduanero
Centroamericano mediante el cual entrará en vigencia el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC); la aprobación del Formulario Único y el Reglamento
sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías. Asimismo, instamos a los
foros responsables a incrementar los esfuerzos para concluir las acciones que
están en proceso.
23. La entrada en vigor, a partir del 7 de febrero de 1992, del Acuerdo Multilateral
Transitorio de Libre Comercio entre Honduras y el resto de los países
centroamericanos, posibilitará a la hermana República de Honduras su plena
incorporación al Tratado General de Integración Económica Centroamericana.
24. La aprobación del Programa Regional de Apoyo al Desarrollo y la Integración
de Centroamérica (PRADIC) por parte del Directorio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), así como la suscripción de dicho Programa por el Presidente del
Banco y los Gobernadores centroamericanos ante dicha Institución, constituyen
hechos de especial regocijo para los países de la región.

25. La magnitud y la complejidad de los problemas sociales, requieren de mayores
esfuerzos en la reducción de la pobreza y demanda realizar acciones de
envergadura que impacten en las condiciones sociales existentes, para garantizar
que avancemos hacia una recuperación total y un desarrollo integral.
26. Este desarrollo integral exige continuar fortaleciendo la complementariedad
entre las políticas sociales y las económicas, así como entre las instituciones
competentes en estas materias. Asimismo, la transformación de las comunidades
requiere que pasen de una cultura de dependencia a una participación activa en la
toma de decisiones orientadas a mejorar su porvenir.
27. Acogemos con complacencia los planteamientos expuestos por los
Viceministros de Educación, en relación a la creación del Consejo
Centroamericano de Atención Integral al Menor con Discapacidad, así como su
primer plan de trabajo.
28. Es prioritario y urgente reforzar las acciones dirigidas a la materialización de
los programas y proyectos que permitan fortalecer las áreas educativa y cultural,
elementos indispensables para el desarrollo de los pueblos de la región, por lo que
destacamos la necesidad de que las instancias correspondientes continúen con
los valiosos trabajos que vienen desarrollando y emprendan mayores esfuerzos
para su consecución y se les brinde el apoyo necesario para el logro de este
importante objetivo.
29. El desarrollo sustentable debe comprender el mayor esfuerzo posible para la
satisfacción de las necesidades básicas de la población, en particular de los
sectores menos favorecidos. En consecuencia, está íntimamente vinculado a la
paz, la democracia, la recuperación ambiental, la participación ciudadana y la
responsabilidad hacia el futuro.
30. Se ha avanzado notablemente en el establecimiento del régimen regional de
cooperación en materia ambiental, impulsado en el Convenio Centroamericano de
Ambiente y Desarrollo, el cual alienta un modelo de desarrollo sustentable que
busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras.
31. Es un derecho inalienable de Centroamérica contar con el ambiente apropiado
para su desarrollo futuro y que, en testimonio de nuestro firme compromiso con la
conservación y el desarrollo ambientalmente sustentable, en beneficio del
equilibrio ecológico global, se suscribe, en esta fecha, el "Convenio para la
Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias de
América Central" e instruimos a la Comisión Ejecutiva que estudie, en conjunto
con las autoridades correspondientes y con miras a su aprobación en un plazo de
noventa días, el proyecto de "Acuerdo sobre Movimiento Transfronterizo de
Desechos Peligrosos en la Región Centroamericana".

32. En ocasión de la Cumbre Mundial de la Tierra (CNUMAD 92) en Brasil,
reiteramos nuestro llamado para la construcción de un nuevo orden ecológico
internacional, que garantice no sólo la convivencia pacífica de las poblaciones
humanas, sino también la convivencia en armonía con la naturaleza.
33. Los centroamericanos hemos iniciado una nueva etapa de nuestra historia en
la que es necesario CONSOLIDAR A CENTROAM RICA COMO REGION DE
PAZ, LIBERTAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO y con estos propósitos hemos
adoptado, en esta fecha, la AGENDA DE MANAGUA, como parte integral de esta
Declaración, para delinear acciones y destacar compromisos orientados a
perfeccionar los sistemas democráticos y el Estado de Derecho; acelerar el
proceso de integración tanto a nivel regional como con otros bloques de países;
reducir la pobreza extrema; establecer un nuevo orden ecológico regional;
promover el desarrollo sustentable; impulsar la educación, la salud y la cultura y
afianzar el nuevo modelo de la seguridad centroamericana.
34. La presencia durante esta Cumbre del Presidente de la República Argentina,
Doctor Carlos Saúl Menen, nos complace profundamente y la firma de la
Declaración Conjunta de Argentina con Centroamérica refuerza el espíritu de
fraternidad que debe prevalecer en las relaciones entre los países
latinoamericanos.
Aceptamos la invitación del Presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas
para asistir a los Actos de conmemoración del Bicentenario del nacimiento del
General Francisco Morazán que se celebrarán en Tegucigalpa el día 3 de Octubre.
Asimismo, aceptamos la invitación del Presidente de El Salvador, Alfredo F.
Cristiani para asistir a los actos que se celebrarán el 31 de octubre en ese
hermano país, con motivo de la conclusión del proceso de ejecución del Acuerdo
de Paz.
35. La XIII Cumbre de Presidentes centroamericanos se realizará los días 9, 10 y
11 de Diciembre de 1992 en la República de Panamá.
36. Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá,
así como el Primer Ministro de Belice, agradecieron a la Presidenta de Nicaragua,
Doña Violeta Barrios de Chamorro, y por su medio, al pueblo y gobierno de la
República de Nicaragua, las atenciones y la cálida hospitalidad recibida que
crearon un clima favorable para el éxito de esta Reunión Cumbre.

/…

Managua, República de Nicaragua 5 de junio de 1992.

RAFAEL ANGEL CALDERON FOURNIER
Presidente República de Costa Rica

ALFREDO F. CRISTIANI BURKARD
Presidente República de El Salvador

JORGE ANTONIO SERRANO ELIAS
Presidente República de Guatemala

RAFAEL LEONARDO CALLEJAS
Presidente República de Honduras

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
Presidenta República de Nicaragua

GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Presidente República de Panamá

OBSERVADOR INVITADO:

GEORGE PRICE
Primer Ministro de Belice

REUNION EXTRAORDINARIA, MANAGUA, NICARAGUA,
2 DE SEPTIEMBRE DE 1997

DECLARACION DE NICARAGUA
Centroamérica es una Comunidad política, económica, social y cultural. Esta
realidad es el punto de partida hacia la Unión Centroamericana que estamos
decididos a alcanzar.
Nuestro Istmo constituye una unidad geográfica y ecológica indivisible, cuyos
pueblos y naciones representan una extraordinaria diversidad cultural y étnica, con
una lengua e historia común. Compartimos en el Istmo un patrimonio colectivo
cuyo aprovechamiento, en el siglo venidero, estará condicionado por desafíos
extraordinarios que solo podrán ser exitosamente enfrentados de manera
conjunta, en un espíritu de confraternidad y solidaridad.
Aspiramos a una Patria Grande, democrática y equitativa, próspera y tolerante,
competitiva y solidaria, cuyo desarrollo supone la expresión de una voluntad
política permanente.
El advenimiento de una Centroamérica en paz como fruto del espíritu y los
acuerdos de Esquipulas, marcó el inicio de una era sin precedentes para nuestra
región. Después de una década de conflictos y autoritarismo, por primera vez en
su historia disfruta el Istmo de una completa paz interior y gobiernos democráticos
en todos los países.
Esta auspiciosa coyuntura ha permitido un avance extraordinario de nuestra
acción integracionista. Durante los últimos tres años, promulgamos la Alianza para
Desarrollo Sostenible, establecimos un innovador proyecto para aumentar la
competitividad regional por medio de un esfuerzo conjunto de los gobiernos, los
académicos y los sectores productivos, e iniciamos, en un espíritu renovador y
autocrítico, la reforma, modernización y fortalecimiento del Sistema de la
Integración Centroamericana.
La unión centroamericana, imaginada por nuestros próceres y anhelada por los
pueblos del Istmo desde antes de la independencia, es indispensable para
erradicar la pobreza y lograr el mejoramiento significativo de las condiciones de
vida, el nivel cultural y educativo de nuestros pueblos, así como para fortalecer la
capacidad de respuestas de Centroamérica ante el mundo.
La Unión Centroamericana también permitirá que todos los sectores sociales de
Centroamérica aprovechen al máximo la estratégica ubicación geográfica del área,
su potencial económico, su vasta riqueza ecológica, y su vigoroso y abundante
recurso humano en el nuevo orden internacional y ante los desafíos del próximo
milenio.
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Estamos convencidos de que la Unión Centroamericana debe concretarse a fin de
lograr resultados más tangibles y beneficiosos para la población. Ello implica
profundizar aún más compromisos adoptados en el marco de la integración, en
particular aquellos que permitirán a la región vincularse con ventaja a los procesos
de globalización. Significa también ratificar nuestra decisión de garantizar el
adecuado funcionamiento y el desarrollo regionalmente armónico de las
instituciones democráticas, en especial de los regímenes de prestaciones sociales,
de los sistemas de administración de justicia, de educación y salud pública, así
como de los mecanismos de salvaguarda electoral. Implica, asimismo, el
escrupuloso respeto de todos los derechos humanos, el fortalecimiento de la
gobernabilidad y el Estado de Derecho, la consolidación del nuevo modelo de
Seguridad Democrática que conlleva la supremacía del poder civil y la proscripción
del uso de la fuerza para dirimir los conflictos que pudieran surgir en la Patria
Centroamericana. Al anunciar nuestra decisión de alcanzar la Unión
Centroamericana, lo hacemos convencidos de que en ella deben participar
amplios sectores de nuestros pueblos, cuya opinión será consultada y tomada en
cuenta con el fin de propiciar el desarrollo de una cultura integracionista
sólidamente enraizada en la sociedad civil de la región.
Un primer paso hacia la conformación de la Unión Centroamericana, es la reforma
del Sistema de la Integración Centroamericana, cuyos lineamientos adoptamos en
nuestra XIX reunión en la ciudad de Panamá. El esfuerzo reformador contribuye a
la construcción de instituciones regionales de mayor fortaleza y racionalidad que
expresan nuestro deseos de avanzar en la unión de los pueblos
centroamericanos.
Convencidos de que la integración es el medio más adecuado para alcanzar el
Desarrollo Sostenible, afirmamos que la Unión es la causa de Centroamérica y
reiteramos nuestro profundo e inclaudicable compromiso con la construcción de un
Istmo que sea Patria de todos en un marco de plena democracia.
Conscientes de que este esfuerzo requiere de un inequívoco compromiso con el
ideal centroamericanista, acordamos iniciar el proceso de constitución, gradual y
progresivo, de la Unión Centroamericana, como expresión superior de la
asociación comunitaria estipulada en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991.
Con ese fin, anunciamos nuestra decisión de designar un grupo de alto nivel que
prepare las bases y condiciones para constituir la Unión Centroamericana. El
instrumento jurídico constitutivo establecerá sus etapas y plazos.
Hacemos un llamado a todos los sectores de Centroamérica para que apoyen
activamente este proceso y se sumen sin reservas a la construcción de una Casa
Común en donde encuentren cabida todos los centroamericanos.
Los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, el
Primer Ministro de Belice y el Vicepresidente de la República Dominicana
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agradecieron al pueblo y gobierno de Nicaragua su tradicional hospitalidad que
contribuyó a crear un ambiente propicio para la adopción de esta histórica
Declaración.
Managua, Nicaragua, 2 de septiembre de 1997
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