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INTRODUCCION 

E1 proceso de Integracion Economica en Centroamerica es ya una 

realidad; las diferencias 0 desequilibrios substanciales entre las ciE!: 

co parcelas que integran la Nacion Centroamericana estan siendo s.!;: 

perados y nos encontramos frente a una nueva situacion que requi~ 

re de una regulacion juridica. 

La existencia como rama juridica autonoma del ordenamiento 

que regula ese proceso, 0 sea e1 Hamado "Derecho Comunitario" 

o "Derecho de Integracion", es un debatido tema de ,sumo interes. 

La prob1ematica que nos plantea e1 Derecho Comunitario, implica 

un estudio detenido de algunos conceptos y temas; nos proponemos 

hacer10 a traves de nuestro trabajo que como punta de tesis se nos 

ha sefia1ado. 

La denominacion de ese nuevo ordenamiento juridico es tambien 

aun muy discutida, es llamado "Derecho Publico Centroamericano", 

lIDerecho de la Integeacion", "Derecho Comun Centroamericano" y 

HDerecho Comunitario". Descartamos el llamarle "Derecho Publico 

Centroamericano" y "Derecho Comun Centroamericano" por ser de 

nominaciones generales, e1 Derecho Internaciona1 y e1 Derecho Con~ 

titucional son Derecho Publico y todo el Derecho es Com un. Prefe 

reririamos llamarle "Derecho de la Integracion" por considerar el 

termino mas adecuado, pero nos inclinamos por llamarle "Derecho 

Comunitario", en primer lugar por ser e1 tema asignado y segundo, 

porque, sin que ello implique una _confusion con el Derecho de una 

Comunidad, tal como se perfila, ese sera e1 nuevo ordenamiento j~ 
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ndico que venga a regular nuestra Comunidad Centroamericana. 

Nuestra labor ha side de investigacion y el metodo empleado an~ 

lltico; hemos unido a nuestros conocimientos el material bibliografi

co que en esta materia resulta bastante escaso por 10 novlsimo del 

tema. No pretendemos abarcar la totalidad de los problemas que se 

nos presente.n, pues nuestras nociones en la materia nos 10 impiden; 

repetiremos muchas veces ideas de autores a cuyos conocimientos s~ 

periores nos adherimos, sin embargo tambien expondremos nuestras 

ideas y esa sera nuestra tesis. 



CAPITULO I.-

DEL DERECHO INTERNACIONA L, DERECHO CONSTITUCIONAL. 
DERECHO COMUNITARIO 0 DERE CHO DE INTEGRA CION ;. -

DEL DEREGHO INTERNACIONAL 

El Derecho Internacional constituye con el Derecho Interno una de las 

dos ra~as principales en que s e divide el Derecho en general. 

A pesar de que en la Antiguedad, en Grecia, podemos hablar de aspe. 

tos destacados de la vida internacional, con la practica del arbitraje uti-

lizado por los griegos para resolver conflictos de fronteras, derechos 

fluviales • . etc. 'y Roma llego a tener propiamente un cuerpo de normas pr 

cisas que aplicar en numerosos aspectos de sus relaciones internaciona-

les, fue hasta el siglo IX en la Edad Media que surgio propiamente .. con 

la formacion de los nuevos E stados, la necesidad de establecer una ley 

para reglamentar sus relaciones reclprocas. De este modo se formaron 

modelos de codificacio~ de Derecho Marltimo y de Derecho Diplomatico, 

como las Leyes de Rodas, las Tablas Amalfitanas. el Consulado del Ma 

y el Codigo Veneciano. El florecimiento del comercio internacional fue U! 

factor determinante en el progreso de la legislacion internacional terres

tre y marltima.Sin embargo el uso inicial del terminG Derecho Interna

cional Publico 0 Derecho de Gentes, se atribuye al fraile dominico espa

ftol FranCisco de Vitoria en el siglo XVI; se afirma tambien que fue em

pleado por Jeremias Bentham en 1780" 'Pero podemos decir que el Dere ' 

cho Internacional no se presenta como un conocimiento sistematizado" sir 

hasta la aparicion en 1625 de la obra "De Jure Belli ac Pacis" del jurisb 

holandes Hugo Grocio .. . (1) 

(1) ' Manuel J. Sierra -Derecho Internacional Puhlico-- Tercera Edicion, 
Mexico 1959. pagina 16. , 
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Encontramos el fundamento del Derecho Internacional en la naturale 

za misma del hombre que su afan de sociabilidad y mejoramiento 10 -

conduce por diversas etapas: familia, horda, clan, ciudad, Estado, Co~ 

federacion; y al aumento de sus necesidades, cuya satisfaccion busca

en parte fuera de su pais, pues la naturaleza ha diseminado arbitraria

mente los productos que Ie son necesarios, circunstancia que provoca 

el encadenamiento de las relaciones comerciales. 

E'sa inte rdependencia reciproca existe tambien en los ordenes inte

lectual y artlstico. 

El multiple inter cam bio trae consigo el establecimiento de relaciones 

que acaban por ser sistematizadas y que los Estados tienen un marcado 

interes en hacer permanentes dentro de un ambiente normal, es decir, 

pacifico. 

La existencia del Derecho lnternacional como una parte del Derecho 

en general ha sido muy discutida, se ha sostenido insistentemente que 

el Derecho Internacional no puede ser considerado . como tal, sino como 

un conjunto de reglas morales que no reunen la caracteristica fundame~ 

tal distintiva de todo orden juridico, cual es la existencia de una ley c~ 

yas decisiones haga efectivas la sancion correspondiente que garantice 

su obediencia. A esta objecion s e contraargumenta de ' que el Derecho 

Internacional, ademas de que ha sido reconocido de modo expreso por 

los Estados, forma parte de su legislacion interna y que la moral se ~ 

plica solamente a actos de conciencia, su realidad no puede ser pues

ta en dud a 0 negada por la falta d e . una ley que determine ·los precep

tos que la integran. 
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Esta objecion ademas, ya resulta anacronica, pues en la actl,.1alidad 

existen numerosas reglas aceptadas expresa y tacitamente por los Esta 

dos en sus relaciones internaciona1es, reg1as que forman los caplt~los 

de un verdadero Codigo Internacional en constante y activa e1aboracion. 

Multiples Conferencias Internacicnales y de preferencia Interamericanas, 

han contribuido de modo importante a dicha obra. Los Estados regular-

mente se consideran en la obligacion de acatar los principios comunmen-

te aceptados por el Derecho Internacional 0 a explicar los motivos que 

los pueden haber constrefiido a apartarse de su cumplimiento. 

Si consideramos que 1a sancion es una caracteristica de 1a ley peE. 

fecta, debemos reconocer sin embargo, que no es la esencia del derecho 

No obstante nos encontramos con autores como Kant y Ke1sen (2) · que SOE! 

nen la idea de que e1 Derecho no se . . concibe fuera de la coaccion; que D~ 

recho y coaccion son idEmticos. Kelsen sostiene que el Derecho Interna-

cional es un orden obligatorio que prescribe y reglamenta el emp1eo de 

1a coaccion de Estado a ESjtado y al sen.alar como y cuando un Estado 

puede recurrir a represalias 0 emprender una guerra contra otro, lim..!. 

ta e1 emp1eo de la ·coaccion como 10 hace el derecho en las relaciones 

internas de un Estado. 

A pesar de 10 dicho por Kelsen, la sancion no es; un elemento indis-

pensable del derecho, aunque no podriamos de sconocer la importancia 

de una sancion de orden moral que siempre ha existido en las normas 

internacionales pero que ha sido ineficaz en la mayoria de los casoS pa 

ra contener los atentados de la fuerza; 10 mismo que en las demas ra-

mas del Derecho el temor a las sanciones no evita los delitos . . La ma-

yoria de los hombres no obedecen a la ley por temor del castigo, sino 

(2) Obra citada (1) pagina 25. 
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porque creen en ella y prefieren observarla. 

La violacion de la ley a falta de sancion no prueba su inexistencia. 

E l Derecho Interno comprende numerosas reglas no sancionactas, 10 que 

no impide la eficacia de su aplicacion. 

Las sanciones en Derecho Internacional sin embargo, existen y han 

existido; la Sociedad de las Naciones, en sus estatutos preve un siste

ma de penas de caracter material, que llegaron a ser aplicadas para 

castigar el incurnplimiento de obligaciones internacionales por parte de 

un Estado como en el caso Italo-Etiope. Los Artlculos 41 y~2 de la 

Carta de las Naciones Unidas facultan al Consejo de Seguridad para a

doptar medidas coercitivas que estime convenientes, incluyendo el uso de 

la fuerza para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

Numerosas pruebas de la existencia del Derecho Internacional pueden 

encontrarse en los Tratados de caracter general que codifican las prac

ticas adrnitidas; ' en los acuerdos y declaraciones de los Congresos y Co~ 

ferencias Internacionales; en los Tratados especiales de estipulaciones 

repetidas; ' en las disposiciones de la Ley Internacional que por decision 

unilateral figuran en el Derecho Interno de los Estados y por ultimo en 

las decisiones de los Tribunales judiciales internacicnales 

Se considera tambien como una objecion a la existencia del Derecho 

Internacional como una parte del Derecho en general, la falta de Juez 0 

Tribunal que aplique dicho dere cho. Esta objeci6n carece de fundamento, 

pues asi como el Derecho e s ante rior a la ley, el Juez es posterior al 

Derecho y no hace sino aplicarl0. La organizaci6n judicial no es una co~ 

dicion esencial de la existencia del Derecho;': tal concepto obedece a un e

rror historico, pues e1 Derecho es notoriamente anterior a 1a formacion 
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del Estado. Las relaciones entre los conglomerados poiiticos en el or-

den internacional se efectuaro: """'.;diante el reconocimiento de las reglas 

-
que la costumbre habia impues .: Ademas las leyes internacionales son 

interpretadas con frecuencia por los Tribunales judiciales, los de Arbitr~ 

je, etc. La Corte Permanente de Justicia Internacional, establecida en 

1921, tenia una jurisdiccion definida y aplicaba las convenciones, la cos-

tumbre, los principios generales del Derecho; utilizaba las decisiones 

judiciales y las ensefianzas de los mas destacados publicistas. Su fina-

lidad era decidir sobre las cuestiones internacionales susceptibles de u-

na solucion juridica, es decir, por m edio de la aplicacion de una regIa 

de Derecho. 

Desaparecida la Corte Permanente de Justicia Internacional, el nue-

vo alto Tribunal que ha sido creado por las Naciones Unidas para susti-

tuirla con el nombre de Corte de Justicia Internacional, en el Articulo 

38 de sus estatutos habla de 1'decidir conforme el Derecho Internacional". 

En e1 estado actual de las relaciones entre los Estados no podemos 

poner en tela de duda la existencia del Derecho Internacional; las argu'" 

mentaciones anteriores para negar la existencia del Derecho Internacional 

como rama del Derecho en general estan superadas y los Estados estan 

obUgados a seguir entre sf y en general 10 hacen. determinada conduc-

ta sujeta a las normas que fija el Derecho Internacianal. Casi siempre 

la aplicacion de esas normas es compatible con la Legislacion inteI'na 

de los E stados. 

El probl ema de fijar las relaciones entre el Derecho Internacional 

y el Derecho Interno reviste una gran importancia, tanto desde el punto 

de vista practico como en el orden doctrinal y aunque ha sido resuelto 
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parcialmente por la Legislacion de numerosos paises, al respecto se 

mantienen diversas doctrinas discrepantes que afectan a los fundamen-

tos mismos del Derecho Internacional. 

La mas antigua doctrina es la dualista. expuesta por Tripe1, (.3) ,.que 

considera al Derecho Internacional y al Derecho Interno como dos si~ 

temas juridicos independientes, tanto por su diverse origen como por su I 

distinta aplicacion y por ser diferentes los sujetos de derecho a los que 

se aplican, pues si e1 campo del primero es el de las relaciones entre 

dos Estados que forman la Comunidad Internacional, el del segundo es 

el adoptado Reparadamente dentro de los llmites de cada Estado y se r~ 

fiere a las relaciones del Estado con los individuos y de estos entre s1. 

Tomando en consideracion que la teoria dualista niega un origen c£ 

mun para el Derecho Internacional y el Derecho Interno, en el caso de 

un conflicto entre ambos ordenamientos imperara en cada Fstado la Ley 

nacional. ya que una norma de Derecho Internacional no puede llegar a 

ser per se una norma de Derecho Interno. 

Sin embargo reconocen los dualistas que el Derecho Internacional, 

puede en algunos casos. limitar la jurisdiccion del Estado por 10 que 

se refiere al territorio y a los individuos, siempre que intervenga la vo 

luntad misma de aquel tacita 0 expresa. procedimiento del "re cenvio" y 

d 1 " ., II e a recepClOn. Agregan ademas que aplicandose el Derecho Inter-

nacional a las relaciones entre los E$,tados y el Interno a las relacio-

nes entre los individuos, sus trayectorias no podran encontrarse, ni el 

conflicto surgir, por pertenece r ados ordenes distintos. 

La teoria dualista exige, para que el Derecho Internacional tenga 

fuerza obligatoria, que sus promesas se transformen en precepto legal 

(3) Obra citada (1) pagina 31. 
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por los Est ados, circunstancia que depende, en consecuencia, de la vo-

luntad de les mismos y da al Derecho Internacional unicamente el va-

lor de una norma moral, no juridica. 

La teoria monista niega los fundamentos de la dualif;ta, admitiendo 

que el Derecho Internacional y el Derecho Interno estan unidos, mas -

bien unificados, constituyendo un solo sistema que lleva a la suprema-

cia del Derecho Interno, si el punto de partida es la soberanfa absolu 

ta del Estado y del Derecho Internacional si 10 es el de la Comunidad 

de los E stados . 

Este aspecto del monismo se bas a para admitir la validez del Dere

cho Internacional.en la autolimitacion que parte del Estado para obliga!. 

se, tanto en 10 interno como en 10 externo. Si el compromiso es un Tra 

tado, este se origina expresamente en la voluntad unilateral 'del Estado. 

En cuanto a las normas de origen consuetudinario, en cuya adopcion qui , 

zas el Estado no ha intervenido y que se considera Ie son obUgatorias. 

Se hace necesario para que medie la voluntad del Estado, un reconoci-

miento tacito 0 expreso, incorporandolas en su propia Legislacion 0 --

creando los organos necesarios para aplicarlas. 

Esta doctrina desconoce tanbien la fuerza obligatoria intdnseca del 

Derecho Internacional y deja al arbitrio del Estado admitir en una forma 

u otra su validez. 

Las doctrinas dualista y monista no \eSPOnden a necesidades practi

cas. 

En unos casos las leyes internas contrarias a normas internaciona-

les, mantienen su validez mientras no sean abrogadas; la aplicacion en 

el Derecho Interno de los Tratados Internacionales queda subordinada 
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a una autorizaeion expresa de los 6rganos nacionales. En la actuaiidad 

existe una tendencia cada vez mas a'centuada de reconocer en el orden 

juridico la supremada del Derecho Internacional. 

Seg{ln la teorla de la autolimitacion, nada puede imponerse a los Es

tados contrarioa:' su voluntad y cuando entran en relacion entre S1, e-

110s mismos deciden sobre las obJigaciones que esta n dispuestos a con

traer. - A S1 el Derecho Internacional es ereado por la decision libre de 

los Estados y toda limitaci6n es voluntaria. 

Se perciben claramente las conseeuencias a que lleva el desarrollo 

de esta teor1a, en la eual la voluntad del Estado constituye la {mica re

gIa. Sucedera que los Tratados eoneertados no tendran fuerza obligato

ria sino en la medida que parezca eonveniente a las partes eontratantes, 

resolviendo por su pro pia fuerza las cuestiones en que considere que SUf 

intereses esenciales estan en juego. 

La doctrina opuesta a la Teorla de la autolimitacion sostiene que el 

Estado es la forma suprema de la organizacion humana y que las rela

ciones de los Estados entre si van multiplicartdose continuamente a me 

dida que erecen entre enos los vinculos de todo orden que se originan 

en su convivencia reclproca. Si los Estados actuan en una relaeion cons 

tante. es necesaria, como en el individuo, la existencia de una ley so

cial, que no viene a ser sino el Derecho Internacional. As! los Dere

chos de cada EStado no solo que dan lilnitados por los derechos de los 

demas, sino por la ley comun de la colectividad. 

En el sentido de la renunciacion a la soberania ilimitada de los Es

tados se afirma la mentalidad de nuestra epoca al considerar la sobe

rania como el atributo caracteristieo del Estado .. Debemos admitir el 
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principio de que los derechos de los Estados estan restringidos por la 

ley social que prohibe los aetos contrarios al orden, a la moral y al 

bien comun de la colectividad. A la antigua idea de independehcia abso

luta Se sustituye el nuevo concepto de interdependencia de los ES tados. 

EI Derecho Internacional se encuentra en constante evolucion, las 

caracterlsticas que presentaba en sus inicios son distintas a las del De 

recho Internacional contemporaneo, sus modificaciones son las que las 

necesidades de la constante evolucion de los individuos y sus relaciones 

Ie imponen; no podemos hablar ya de un Derecho Internacional al que se 

referlan Vitoria, Bentham, Grocio, sino de un Derecho cuyos sujetos y 

funciones se han extendido. 

En conclusion, el Derecho Internacional Publico es una rama del -De 

recho en general, nace a Ia vida juridica como un Derecho autonomo, 

por la naturaleza social misma del hombre y sus ambiciones de supera

cion y de prodigarse medios superiores de subsistencia que no encontr~ 

ba en su prapio media. Fste De recho no ha permanecido estatico.-

DERECHO CONSTITUCIONAL 

PI Derecho Constitucional, es una disciplina juridica normativa, ra

ma del Derecho Publico que estudia la ' estructuracion polltica de un de

terminado E stado y la unificacion funcional de su · sistema juridico. 

EI Derecho Constitucional es de creaci6n reciente, tiene su origen 

en la difusion de las ideas pollticas que triunfaron con la Revolucion 

Inglesa de 1688, confirm ados por la Hevoluci6n Francesa de 1789. Por 

mllcho tiempo en Francia, Espana e Italia se engloban los estudios del 

Derecho Constitucional con los de Teoria , del Fstado y es hasta fecha 
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mas 0. menos reciente que se encuentran separados e1 concepto de · Teor{a 

del Estado del concepto de Derecho Constitucional; ambas disciplinas estu 

dian el Estado y su estructuracion~ pero la primera 10 hace desde un p~n 

to de vista teorico y la segunda desde un punta de vista juridieo. 

En el sentido material todo Estado tiene una Cons titucion 0 sea un es 

pec{fico modo de ser polttico, pero a veces ese modo de ser pol{tico se 

concreta en instrumentos jurldicos y entonces e1 Estado tiene formalmen

te una Constitucion. Entendida la Constitucion en sentido material, nace 

con el Estado y e1 estudio de sus origenes se confunde con el estudio de 

los origenes del Estado. Pero en el sentido formal Ia Constitucion Hene 

una historia que puede ser investigada~ 

EI concepto de la Constitucion fue ya fijado por los griegos. Aristote 

les distingue las leyes que sirven de fundamento ai Estado de las 1eyes 

simples. Define Aristoteles a la Constitucion como la "ordenacion de los 

poderes en el Estado". (4) Ella es la que determina como se ha de divi 

dir" cual sea e1 organa en ei que ha de residir ei poder supremo y que 

fines de la comunidad Ie han de ser encomendados. Las leyes en cambio, 

son las disposiciones dadas en vista de Ia Constitucion, s~gun las cuales 

se han de ejercitar por las autoridades las funciones y se han de impe

dir las transgresiones. Conforme a su principio fundamental de que en la 

forma reside 10 esencial de la cosa, considera Ia Constitucion como Ia e

sencia del Estado. por 10 cual la identidad de este ha de descansar, en 

primer lugar, en la identidad de aquella. 

Tambien los romanos distinguen con gran agudeza entre Constitucion 

del Estado y disposiciones legislativas particuiares" por grande que pue

(4) Teoria General del Estado -clases impartidas por el Dr. Reynaldo Ga 
linda Pohl- Version del alumno Pedro Escalante Mena. Publicaciones 
A •. E. D. Universidad de El Salvador, 1965. Pagina 45. 
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da ser la significacion de estas para la comunidad. Para referirse a la 

Constitucion, tienen ellos la expresion tecnica "rem publicam constitue

re"" El poder de modificar la Constitucion ha sido atribuido en los mo 

m eatos culminantes de la historia de Roma a magistrados extraordina-

rios con poder constituyente, los cuales reun1an en S1 de hecho e1 poder 

ilimitado de la comunidad. 

Podemos distinguir dos grandes periodos de constitucionalismo: 

1. - En Grecia cuando aparecieron las Constituciones escritas, entre las 

que se cuentan como muy celebres la de Solon para Atenas y la de Li

curgo para Esparta. En ese periodo, cuando los griegos fundaban una 

nueva ciudad comenzaban por redactar una Constit ucian, pero esta era 

invariablemente 1a obra personal de un hombre sabio a quien los ciud~ 

nos de la nueva ciudad confiaban esa tarea como el mas alto honor. Ese 

periodo con$titucionalista desaparecio" con 1a cultura antigua. 

2. - El nuevo periodo constitucionalista es el de nuestro tiempo que co-

mienza a florecer en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque tiene an

tecedentes bastante mas lejanos. En e1 sigl0 XVIII se promu1go la Con~ 

titucion de los .Estados Unidos de America y las primeras constitucio-

nes francesas y a estas horas todos los Estados tienen una Constitucion 

escrita 0 por 10 menos parcialmente, como ocurre en la Gran Bretafia. 

Los antecedentes de este segundo periodo constitucionalista son 

bastante 1ejanos y se citan en Inglaterra con la Carta Magna de 1215, 

el "instrumento de Gobierno" de Oliverio Cromwell y la declaracion de 

derechos inglesa · de 1689. Se citan tam bien antecedentes en los Estados 

'11 Unidos, en efecto los primeros colonos que desembarcaron en e1 May 

Flower" celebraron previamente un pacta esc.rito que regir1ala colonia 
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que estaban pOl' fundar. las demas colonias Norteamericanas siguieron 

el mismo ejemplo. de modo que cuando los Estados Unidos obtuvieron 

su independencia pusieron por escrito la organizacion fundamental del 

nuevo Estado 0 sea formularon una Constitucim. 

El ejemplo Norteamericano inspiro a los franceses quienes dieron 

su primera Constitucion en 1791. £1 ejemplo frances fue rapidamente 

imitado. 

E1 termino Constitucion puede tener varios significados: a) como de 

cision polltica fundamental; b) como estructura politie~; · c) como sta

tus juridico; y d) como limitacion del poder. 

La tesis de que la constitucion en el sentido mas apropiado signif!.. 

ca una decision polltica fundamental procede de Karl Sclunidt. (5) En su 

obra "Teoria de la Constitucion11 afirma: lila Constitucion es la decision 

por la cual un pueblo decide vivir una determinada forma politica que es 

coge entre varios posibles ll
. 

La Constitucion como estructura 0 modo de ser u organizacion del 

Estado 0 sea constitucion en sentido material. to do Estado la tiene. ta~ 

to el Estado antiguo. como el Oriental 0 el Medioeval. La Constitucion 

en sentido material no necesita expresarse en instrumentos formales. 

En el caso de la Constitucion como status se estima que la Constit~ 

cion es una estructura formalizada en un status juridico; las constitu-

ciones quedan formalizadas en normas juridicas. Fste es el sentido ju-

ridico con que ordinariamente se emplea el termino constitucion. asi 

cu ~mdo hablamos de constitucion en la Teoria Polltica y en el Derecho. 

casi siempre aludimos a los instrumentos juridicosque formalizan las 

instituciones del Estado. Cuando se dice que en la hlstoria se han dado 

(5) Obra citada (4) page 46 .. 
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dos periodos constitucionalistas, uno en Ia Antiguedad griega y otro a 

partir del siglo XVIII se alude a este sentido de Ia pala:bra constitucion 

6 sea Be Ie entiende como status jllt-Idico que formaliza las InstitllCiones 

mas importantes del Estado. 

Tambien se ha entendido Ia constitucion como llmite al poder; posi

blemente en el origen de las Constituciones escritas figuro la idea de e~ 

tablecer llmites al poder, pero es sabido que los limites a1 poder solo 

pueden estab1ecerse en dos formas: por medios juridicos de modo direc

to y por medios politicos y socia1es de modo indirecto y que ni aun to

dos los medios reunidos no dan 1a garantia completa de que e1 ·poder 

no excedera sus 1imites. Por eso Friederich sostenedor de dicha teorfa, 

en su libro "Gobierno Constituciona1 y Democracia" dice: "como no es 

posible obtener una limitacion absoluta del poder ningun gobierrto puede 

se::- calificado de estrictamente constitucional". 

Lo que sucede es que e1 limite al poder es uno de los objetivos que 

se persigue con la constitucion entendida como status juridico, de mo

do que este concepto puede ser reducido al anterior y estimarsele como 

una modalidad de este. 

Actualmente todos los Estados poseen una Constitucion, algunos co

mo Inglaterra no la poseen escrita, pero la gran mayorfa tiene una -

Constitucion escrita que determina su estructura y su forma de gobier

no. 

Existen dos clases de Constituciones, desde el punta de vista de los 

tramites exigidos para su modificaci6n, asf tenemos Constituciones rigi 

das y Constituciones flexibles; las primeras son aquellas cuya modific~ 

cion es diflcil de realizar porque e1 organo modificador es poco elasti 
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co. -En su caracter de 1eyes fundamenta1es no tienen sino que ser acat a 

das y su mayor observancia indicara la mayor 0 menor fuerza de un 

E s :;ado. Las Constituciones flexibles, en cambio, son aqueUas que pue

den modificarse facilmente. 

El sistema de las Constituciones ri'gidas tiene 1a ventaja de favo

recer 1a permanencia de 1a Constitucion y proteger a las minori'as de 

1a dominacion inconsiderada de 1a s mayori'as absolutas, pero estas 

Constituciones tienen la desventaja de ir atrasadas en la evolucion del 

Derecho y no adaptarse a las necesidades imperantes de la epoca porque 

cuando estas surgen se inicia la modificacion a fin de adaptarla, una vez 

conclulda 1a -necesidad se volvio otra. 

El sistema de las Constituciones flexibles tiene la ventaja de que en 

to do tiempo y sin dificultad puede adaptarse 1a legislacion a las neces!.. 

dades de las relaciones exist entes y sobre todo porque este sistema p~ 

de abrir el camino para que se reconozcan los obstaculos que oponen 

las leyes y se puedan 11evar a cabo modificaciones que muchas veces re 

sultan necesarias; pero vemos la desventaja de este sistema en que no 

asegura 1a permanencia de 1a Constitucion y esto se presta a abusos. 

Las Constituciones de Centroamerica son todas ri'gidas, de tramite 

engorroso para su modificacion y es diflcil adaptarlas a las situaciones 

imperantes. Tiene esto importancia para el tema que tratamos puesto 

que 1a Nacion Centroamericana ha iniciado un proceso de integracion 

que en sus u1timas etapas lleva a 1a creacim de organismos suprana

ciona1es y ninguna Constituci6n Centroamericana, como veremos des

pues, contemp1a 1a atribucion a organos internaciona1es de competen

cia en materias relacionadas con los asuntos intern~s 0 externos del 
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Estado y siendo que la integracion es una necesidad practica que dfa a dfa 

se vue1ve tm im perativoj tambiEm se vuelve imperativa 1a modificacion de 

dichas 'Constituciones. 

DERECHO COMUNITARIO 0 DERECHO DE INTEGRACION 

La evo1uci6n de las relaciones economicas internacionales en su eta-

pa mas avanzada, da paso a la integracion, un fen6meno multifacetico, -

un proceso de fines econ6micos, cuyos sujetos Ie dan un cant cter poli-

tico Y los medios que utiliza son de naturaleza juridica. 

S d · "11 d fO , • d' e ICe que es un proceso e mes economlCOS, porque es muy 1-

Hcil que los Estados transformen sus sistemas econ6micos nacionales en 

un sistema unificado, en poco tiempo y en un solo paso; por la natural~ 

za del fen6rneno, su desenvo1vimiento es siempre un proceso que se di-

rige hacia e1 objetivo final de la unificaci6n en distintas etapas. 

Las distintas etapas 0 procedirnientos por las que atraviesa e1 fe-

n6meno de la integraci6n hasta llegar a la unificaci6n plena de las eco-

non: las de dos 0 'mas paIses es 10 que se ha Hamado "formas de la in

tegraci6n", las que segun algunos autores podemos enumerar as!: 

a) Sistemas preferencia1es aduaneros y arreglos de zonas fronterizas 

b) Zona de libre cornercio 

c) Union Aduanera 

d) Mercado Comun 

e) Comunidad Economica 

a) Los sistemas preferenciales aduaneros entre dos 0 mas Estados 

tienen par objeto otorgar ventajas especiales a las importaciones de pr£ 
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ductos; ventajas que pueden consistir en la e liminacion de las tarifas 0 

en la reduccion de las mismas, en relacion can las que se aplican a 

los productos de otros paise s y que se extienden generalmente a listas 

de produdos . . Los arre glos sobre zonas front e rizas por su parte se ba-

san en razones de vecindad geogr afica y son tambiEm regulaciones espe-

ciale s para facilitar e l trafico comercial en esas areas. Tanto los acuer 

dos preferencia1e s como arreglos s obre zonas fronterizas se limitan a 

ventajas aduaneras y no tienen otro objetivo de mayor alcance que el e2 

pedficamente tarifario, muy semejante a los tratados y convenios de ti-

po clasico en materia com ercial. E sta forma es aun muy discutida. hay 

autores que no la incluyen en e l pro ce s o de integracion. 

b) La Zona de libre com e rcio s e considera gen e ralmente la forma 

mas simple en e1 proceso de integracion puesto que las obligaciones que 

impone a los Estados participante s son r e lativarnente pocas y pueden !_ 

cumplirse con cierta facilidad . Se caracteriza po r la fo rmacion de un ~ 

r ea entre dos 0 mas pais e s dentro de la cual s e suprimen paulatinameE 

te las trabas aduaneras y de otra indole al com ercio reciproco J pero c2 

da pais mantiene su propia politica comercial y aranceles aduaneros fre!! 

te a t e rcero s paises. La ausencia de un arancel externo comun es el e-

1emento que la diferencia fundam entalmente d e la union aduanera. 

Sin embargo a pesar de ser la zona de libre comercio la forma mas 

simple en el proceso de integracion, r e quie r e de ciertas r egulaciones el!. 

peciales como son las referentes al origen de las mercaricias; Las ven-

tajas que 

productos 

concede la zona de libre comercio s olo debe beneficiar a loS, 
I 
i 

que son originar ios de la misma zona, de 10 contrario no t\;m-
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dria razon de ser ya que e1 beneficio s eria percibido por terceros pai

ses de donde los productos sedan originarios. 

Debic10 a las earacterlsticas del desarrollo econotoico y dei Inter

cambio comercial la zona de libae comercio es una forma de integraCi6n

que podemos decir no e s definitiva porque llega un momento en que se 

hace necesaria una tarifa exterior que la transforma en union aduanera. 

c) La Union Aduanera es una zona de libre comercio con la adop

cion de una tarifa externa comun, es de cir, un area dentro de la eual 

se suprimen paulatinamente las trabas aduaneras y de otra indole al co

mercio rec:fproco, pero estableciendose ademas un arancel comun 0 ta

rifa exterior comun frente a terceros paises. Cada Estado ya no es li

bre para determinar las tarifas que aplicara a terceros pafses. 

Podriamos hablar tambiEm de la union aduanera en e1 mismo sentido 

que la zona de libre comercio al afirmar que no es una forma de inte

gracion -aefinitiva, pues la libertad de comercio que genera hace sentir 

la necesidad de actuar en otros campos paralelos, como los monetarios, 

fiscales, sociales, transportes y otros, hasta transformarse la union a

duanera en una forma superior de integracion. 

d) El Me rcado Comun se caracteriza por la libre circulacion de pr£ 

ductos y factores de la produccion, par 10 regular es una etapa poste

rior a la union aduanera con la cua1 se encuentra vincu1ada en e1 senti

do de estar dotada de una tarifa exterior comun, que sin embargo no cons 

tituye un e1eroento basico. E1 mercado corotin tambiEm est§. vinculado a 

formas superiores de integracion que procuran asegurar la armoniza

cion de pollticas y la vigencia de organos supranacionales. Bela Bala-: 
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ISsa 10 define como tlu~area de libre come:r'cio~ donde ademas se han BU 

prir:.lido las barreras a los intercambios de fadores de 1a produccion: 

personas, servicios y capitales" (6) En este sentido e1 mercado com6.n 

es una forma mc1s avanzada que la zona de libre comercio y que la union 

aduanera, pues estas solo comprenden la libre circulacion de productos. 

Para otros autores e1 mercado comun es, sin embargo una etapa anterior 

a la union aduanera. 

e) La Comunidad 0 Union Economica constituye la forma mas perfecta 

de integracion, . dentro de ella existe efecti va libertad de movimiento de 

bienes, capitales y personas, actua frente a terceros como una unidad y 

tiene pOl' otra parte. organos e instituciones cornu nes de caracter supra-

nacional.. cuyas decision.es son obligaiorias para los Estados miembros y 

sus nacionales, supone la union economica mas la unificacion monetaria, 

fiscal, de la seguridad social y el establecimiento de una polltica com un .. 

Mas aHa. la integracion entra en una fase propiamente poll'tica. 

Resumiendo podemos decir: en una zona de libre comercio las tari-

fas entre los pal'ses participantes son abolidas, perocada pal's mantiene 

sus propias tarifas frente a los palses no pertenecientes al area. La u-

nion aduanera conlleva la supresion de discriminacion a los movimientos 

de mercanclas dentro de la union; ia equiparacion de tarifas en e1 come.:: 

cio con parses ' no miembros. El mercado comun no se limita a ~suprn-

mir las restricciones al comercio., sino tambie las que dificultan el 

movimiento de los factores: mercancl'as, capital. trabajo. La comuni

dad 0 union economica combina ia supresion de restricciones al mo-

(6) Bela Ba1assa -Teo:da de la Integracion Economica- Biblioteca Uteha 
de Economl'a • Mexico 1964. . Fag. 2. 
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vimiento de mercandas y factores con cierto grado de identificaci6n 0 ar 

monizaci6n de las pollticas econ6micas nacionales, con el objeto de elimj 

nar la discriminaciori resultante de las disparidades de dichas politicas. 

Finalmente la integracUfm econ6mica total, presupone la unificaci6n de 

las politicas monet aria, fiscal, social, ademas de requerir el establecl 

miento de una autoridad supranacional cuyas decisiones sean obligato-

rias para todos los Fstados miembros. ~7} 

Como vemos en cada una de estas fases quedan comprendidas y des-

de luego ampliadas las caracterlsticas de las etapas anteriores. 

Sefial:emos ahora los elementos del proceso de integraci6n: 

a) Eliminaci6n de las barreras econ6micas que interfieren el libre 

movimiento de bienes, personas, servicios y capitales, esto es, la libre 

circulaci6n de los fadores de la produccion en el mas amplio sentido .. 

b) Para permitir la libre circulaci6n, la integraci6n supone la ar-

monizaci6n de las pollticas nacionales, partjcularmente de las pollticas 

economicas, a fin de asegurar la mayor racionalidad y eficacia en e1 am 

bito que se procura integrar. 

c) La transferencia de las competencias estatales, en las materias 

propias de la integraci6n, a un organo 0 sistema institucional suprana-

cional 0 comunitario, e1 cual se encaFga de elaborar y aplicar las medi 

das necesarias encaminadas a la unificacion de las economfas dentro de 

las llneas generales que determine el tratado 0 instrumento constitutivo, 

<;7:). Bela Balassa 
Pagina 2" 

-Teorfa dv la Iritegracion Economica- Obra cilada (6) 
r 
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as! como de orientar y coordinar la marcha del proceso de integracion. 

Estos elementos esenciales se manifiestan con diferente intensidad 

en los dive rsos procesos de integracion. ~ ta diferente intensidad es la 

que determina las formas que puede adoptar un proceso de integraci6n. 

Hagamos referencia ahora al proceso de integracion Centroamericana 

que es el que nos interesa por ser nuestro tema y que ademas es vas

to, complejo, en constante evolucion y eminentemente practico. 

Centroamerica inici6 su proceso de integraci6n mediante la constitu 

tucion de una zona de libre comercio limitada. Posteriormente, con ba 

se a experiencias y a realidades economicas, se decidi6 entrar en el 

proceso de constituir un mercado comun, es decir, una zona de libre 

comercio perfecta, mas la adopcion de una tarifa a r ancelaria uniforme. 

Actualmente Centroamerica se ace rca a otra fase del proceso de inte

gracion. 

Sin embargo, debemos explicar que en el caso de integraci6n Centr£ 

americana los conceptos de zona de libre comercio, union aduanera y 

mercado comun tienen significados algo diferentes de los que usualmen

te se les atribuye. De conformidad con el A rtlculo I del Tratado Gene

ral de Integraci6n Econ6mica Centroamericana: 

II Los Estados contratantes acuerdan establecer entre e110s 

un mercado comun que debera quedar perfecicionado en un pl~ 

zo maximo de cinco anos a partir de la fecha de entrada en v.! 

gencia de este Tratado. Se compr ometen ademas a constituir 

una union aduanera entre sus territorios". 
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Su Artlculo II dispone: 

"Para los fines del Artlculo anterior las Partes contratantes 

se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana 

de libre comercio en un plazo de cinco afios y adoptar un 

arancel centroamericano uniforme .•.... !1 

De estas disposiciones se desprende que el mercado comun es una eta 

pa anterior a la union aduanera. En consecuencia. es posible distinguir 

las siguientes fases 0 etapas en el proceso Centroamericano: i} La zona de 

libre comercio. mediante la cual se asegura el libre movimiento de mer 

cade rfas originarias de los paises miembros; in El Mercado Comun en que 

adem as del libre comercio se establece la unificacion de los aranceles de 

los palses miembros para el resto del mundo y se uniforma la polltica c£ 

mercial para el exterior en sus aspectos mas importantes; iii) La union 

aduanera mediante la cual se establece el libre movimiento de todo tipo de 

mercandas. cualquiera que sea su origen, una administracion aduanal co-

mun y la comunidad de los ingresos fiscales provenientes del arancel de 

importaciones; iv) La ultima etapa es la union economica en la que ademas 

se asegura el libre mQvimiento de personas, bienes y capitales y se adop-

tan pollticas comunes en 10 economico y social. La integracion Centroame-

ricana ya se esta acercando a esta fase. 

El proc~so d":L integraciOn en Centro .Am~rica comprende tres etapas (8) 

1. -La primera etapa de 1951 a 1957 se caracterizo por 1a suscripcion 

de una serie de Tratados Bilaterales que ofrecieron nuevas experiencias 

en materia de intercambio, en habitos de cooperacion y en procedimien-

tos p3.ra resolver problemas comunes. 

En esta etapa se destaca el papel preponderante que ocupo El Sa1va-

(8) Problematica JUrldica e Institucional de 1a Integracion de America L~ 
tina -Ensayo de Sistematizacion- pagina 123. Opus Cit. Bibliograf{a 
non 0.,..'" 1 
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dor en sus relaciones econamicas con los demas paises del area Centro

americana que se inici6 en 1951, . cuando suscribia tratados de libre corne 

cio con Nicaragua (9 de Marzo de 1951) y con Guatemala (14 de Diciembre 

de 1951), continuando en 1953 con 1a suscripcion de otro con Costa Rica 

(5) de Octubre de 1953) y en 1957 cuando renegocio e1 Tratado con Hondu

ras (ll de Abril de 1957), vigente desde 1918. Tambien con posterioridad 

Guatemala desempetl6 un papel activo, al suscribir en 1955, ademas de 

dos protoco1os al Tratado Bilateral firmado con E1 Salvador en 1951, un 

Convenio con Costa Rica (20 de Diciembre de 1955), tambien ampliado 

pOl' dos Protocolos y otro en 1956 con Honduras (20 de Agosto de 1956). 

Con excepcion del Tratado Bilateral El Salvador-Nicaragua, que 5e lla

ma Tratado de Libre Comercio, los demas se denominaron "Tratados de 

Libre Comercio e lntegracion Economical!, 10 que pone de manifiesto que 

la intencion iba mas aHa de establecer puras relaciones de comercio. 

Sin embargo, el mencionado Tratado entre E1 Salvador y Nicaragua fue 

en realidad e1 que sirvio de modela para negociar los convenios que 

posteriormente se suscribieron. 

Del examen de todos estos Tratados Bilaterales se puede concluir que 

una serie de disposiciones contenic1as en el Tratado Multilateral de Libre 

Comercio e Integraci6n Economica, posteriormente recogidas por el Tra

tado General de lntegracion Econamica Centroamericana, suscritos en 

Tegucigalpa (1958) y Managua (1960), respectivamente tienen sus antece

dentes en tales instrumentos. 

En esta primera etapa es tam bien cuando se inician los distintos tra

bajos delComite de Cooperacian Econamica del lstmo, puesto que en 

esos atlos se realizaron los diversos estudios que sirvieron de base pa-
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ra ir seleccionando las posible s areas de cooperacion entre los paises 

centroam ericanos. 

II. - La segunda etapa comprendida entre 1958-1960 se caracteriza por 

los comienzos de las primeras experiencias de cooperacion multilateral 

en materia de liberacion del comercio. En Enero de 1956 durante la ter

cera reunion del Comite de Cooperacion Economica, se adopto la resolu

cion 23 (CCE) por medio de la cual se cree una comision ad-hoc para 

que elaborara un proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio e 

Integracion Economica, que pudie ra servir de base para fomentar el in

tercambio comercial de la r e gion. En Febrero de 1957 se conocio y a

probo dicho proyecto y finalmente en la quinta reunion del Comite de 

Cooperacion Economica, celebrada en Tegucigalpa e1 10 de Junio de 1958 

se negociaron en definitiva las clausu1as del Tratado Multilateral de Li

bre Comercio e Integracion Economica, asi como la lista deproductos 

que tendrian libre comercio y que formarian su anexo A. Este Tratado 

es e1 instrumento mediante e1 cual se supera la etapa de relaciones bi

latera1es en materia comercial y se caracteriza por patrocinar una in

tegr.acion economica gradual progresiva. 

En efecto. por su A rtlculo primero los Estados contratantes · acorda

ron constituir una umon aduanera"tan pronto como las condiciones sean 

propicias" y a efecto de crear esas condiciones estableci'eron una zona 

de libre comercio que se perfeccionarfa en un perfodo de diez anos a 

partir de la vigen cia del Tratado. El proceso de perfeccionarniento £:on

sistirla en liberalizar e1 comercio, por ampliacion progresiva de 1a lis

ta de productos naturales y manufacturados en 1a region, contenidos en 

e1 anexo A. mediante 1a suscripcion de protoco1os adicionales. 
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Ademas se firmaron otros instrum.entos de importancia, a saber: 

1. Convenio sobre el Regimen de Industrias Centroamericanas de Inte

graci6n. 

2. Acuerdo Centroamericano sobre circulaci6n par carreteras. 

3: Acuerdo Centroamericano sobre senales viales uniformes ; 

HI. - La tercera etapa transcurre de 1960 a la fecha. Su caracteris

tic a radica en ser una integracion acelerada y se inicia en Febrero de 

1960 con la suscripcion del Tratado de A so cia cion Economica entre Gua 

temala, El Salvador y Honduras; continuando posteriormente con la fir

ma, e1 13 de Diciembre del mismo ano del Tratado General. La expe

riencia de esta tercera etapa se caracterizo por el logro de resultados 

mas ambiciosos en materia de integraci6n y desarrollo econ6mico, ca

paces de ofrecer oportunidades de empleo a la creciente poblaci6n, ele

var su ingreso y hacerla menos dependiente de su tradicional comercio 

exterior. 

El Tratado de Asociacion Economica vino a cambiar las bases en cuan 

to a plazo para perfeccionar el mercado . comun mediante el procedimien

to de liberaci6n del camercio. Dicho Tratado es un convenio de verdade

ra asociacion econ6mica, al garantizar no solo la libre circulaci6n de 

bienes entre sus · territorios, sino tam bien la libre circulaci6n de pe.rso

nas y capitales. El plazo para pedeccionar el libre comercio fue fija

do en cinco afios e igual periodo se establecio para adoptar una tarifa 

comun aplicable a terceros palses. 

Con motivo de la decision de los . palses firmant es del Tratado tri

partito, otro pais, Nicaragua, d~cidio unirse a Ese movimiento de inte-
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gracion acelerada, participando en el programa ampliado y el 13 de Di

ciembre de 1960 s e suscribio en Managua, Nicaragua el Tratado Gene

ral de lntegracion Economica Centroamericana, instrumento que iba a ser 

la carta constitutiva basica que rige el Mercado Comtin Centroamericano. · 

E1 23 de Julio de 1962 se produce la adhesion de Costa Rica al Trata 

do General de Integraci6n Economica Centroamericana. 

Faltanos ahora para tene r un panorama completo de la Integracion 

Centroamericana ver el aspecto institucional, pero antes diremos que si 

hemos visto todo 10 anterior en forma superficial, quiza talvez solo enu-

merando es porque nuestro objetivo en esta parte es nada mas tener un 

panorama de la integracion del area Centroamericana, para formarnos 

una idea de la misma y despues de haber analizado a fondo algunos con-

ceptos llegar a la conclusion que nos proponemos sobre la existencia del 

Derecho Comunitario en Centroamerica. 

El Tratado General creo tres organismos principales, a saber: a) el 

Conse jo Economico Centroamericano; b) el Consejo Ejecutivo y c) la 

Secretaria Permanente. 

El Consejo Economico Centroamericano esta integrado por los Minis

tros de Economia de los cinco pai ses 0 Estados miembros y es e1 orga-

nismo rector del programa de integracion, ya que su funcion esencial 

es la de ttdirigirll la integraci6n de las economias centroamericanas y 

11 coordinar" la poHtica economica de los Estados del area. El Consejo 

se encarga tam bien de facilitar la ejecucion de las resoluciones del Co

mite de Cooperacion Economica y de revisar los trabajos del Consejo Ej~ 

cutivo. (i9) 

(9) Art. XX inc. ,1 del Tratado General de Integraciori' Economica Centro
americana, ,suscrito en Managua e1 13 de -Diciembre de 1960. 



- 28 -

Este ConSejo empez6 a funcionar el mismo ano de su fundaci6n y se 

reune tantas veces como las necesidades del programa 10 requieren. 

Sus acuerdos los toma por unanimidad 0 mayoda, segun el mismo 10 de 

cida. 

El Consejo Ejecutivo esta formado por un funcionario propietario y un 

suplente de cada Fstado Centroamericano. Sus reuniones se efectuan pr!; 

via convocatoria de la Secretarla Permanente del Tratado General de In 

tegraci6n Economica Centroamericana y aunque puede reunirse en cual

quier Hempo, en la actualidad 10 hace cada dos meses. 

Sus funciones consisten en dictar las medidas necesarias para que 

se cum plan los compromisos establecidos en el Tratado General y en 

los demas instrumentos de Integraci6n, aSl como en realilZar ~' todas las 

ges tiones y trabajos que hagan posible la consecueion y consolidacion 

de la union economica centroamericana. 

De conformidad con el Articulo XXII del mismo Tratado General, al 

Consejo Ejecutivo corresponde igualmente dar cumplimiento a las funcio

nes encomendadas a la Comision Centroamericana de Comercio en el Trl 

tado Multilateral y en el Convenio sobre Equiparacion de Gravamenes a 

1a Importacion, aSl como las que competlan a la Comision Centroameri

cana de lri'tegracion Industrial de acuerdo con el Convenio sobre el Re
gimen de Industria Centroamericana de Integraci6n. Tambien asumi6 10E 

deberes de las Comisiones Mixtas creadas por los Tratados bilaterales 

que habian suscrito con anterioridad los Estados Centroamericanos. El 

Consejo :Ejecutivo se reuni6 por primera vez en Julio de 1962. 

Teniendo en cuenta que el Tratado General Ie reconoce, en ciertas 

materias. la facultad de tomar resoluciones obligatorias para todos los 
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Estados miembros de aquel, en Enere de 1964 acord6, en la ciudad de 

San J ose de Costa Rica, que tales resoluciones entraran en vigor en c~ 

da pais ocho di'as despues de que la Secretaria Permanentc las notifi

que a los gobiernos transcribi Emc10les el acta ccrrespondiente. Todos 

los aC"Llerdos debe adoptarlos por regIa general por maY0rla de votes. 

La Secretada Permanente del Tratado General de Integraci6n Econo 

mica Centroamericana fue creada por el Articulo XXIII de dicho instr~ 

mento. Tiene caracter de persona juridica y esta domiciliada en la ci~ 

dad de Guatemala. A ella compete velar por la correcta aplicacion de 

los Tratados de Integraci6n Econ6mica y porque se cumplan las resolu

ciones que adopte el Consejo Econ6mico Centroamericano y el Consejo 

Ejecutivo, asi como realizar los estudios que estos organismos Ie en co 

mienden. 

La Secretaria inici6 sus fundones el 15 de Julio de 1961 y esta di

rigida p~r un Secretario General que nombra el Consejo Economico. E~ 

te funcionario dura tres anos en el ejercicio de sus funciones y puede 

ser reelecto; no esta prevista su sustituci6n caso que faltare per cual

quier motivo, en la practica se sustituye nombrando dos Secretaries ad

juntos. 

A unque fue creada para cumplir las funciones que se han menciona

do la Secretaria puede tomar iniciativas para que conozca de elIas, bien 

el Consejo Ejecutivo 0 bien el Consejo Econ6mico. Tiene ademas auton£ 

mia para erganizar las dependencias que sean necesarias para realizar 

sus funciones, aSl como para contratar e1 personal indispensable. Los 

gastos de su mantenimiento son cubiertos per los Gobiernos por partes 

iguales. 
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" En e1 proceso de integracion Centroamericana e1 Consejo Economico 

fortriu1a 1a po1ttica a segui:d e1 Consejo Ejecutivo, ejecuta 1a polltica for 

mu1ada y 1a Secretarla Permane nte es de funciones administrativas. 

Ademas de los tres organismos principa1es mencionados,. fueron crea 

dos por e1 mismo Tratado otros y posteriormente otros tantos que pudi~ 

ramos Hamar subsidiarios y que para nuestro tema no es del caso men

cionar. 

Como vemos pues, e1 programa de Integracion Centroamericana cue~ 

ta con una multiplicidad de Tratados y otros instrumentos y organismos 

que en su conjunto constituyen el marco jUrldico e institucional del proc~ 

so de integracion en Centro America. 

Los procesos de integracion en general presentan y dan Orl gen a un 

sin numero de organismos. tratados y otros instrumentos, formando un 

marco legal peculiar y es por ello que se piensa en una nueva rama del 

Der .:.: cho que constituya e1 ordenamiento jUrldicO de dichos procesos;; ra .. · 

rna del Derecho cuya denominacion serla "Derecho Comunitario" 0 "Dere 

cho de Integraci6n''.. cuya existencia como rama jUrldica aut6noma es dis 

cutida. 
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CAPITULO II.-

NATURALEZA DEL DERECHO INTFRNACIONAL: 

a) Caracteristicas de l Dere cho Internaciona1 tradicional. 

b) Caracterlsticas del Derecho Internacional cont emporaneo. 

c) Las Fuentes 0 formas de creacion del Derecho Internacional. 

E1 Derecho Internaciona1 no ha permanecido estati 00, como dedamo 

en nuestro capItulo anterior e1 Derecho Internacional se encuentra en 

constante evo1ucion, las caracterlsticas que presentaba en sus inicios se 

distintas a las de l Derecho Internacional contemporaneo, sus modificacio· 

nes son las que las necesidades de la constante evo1ucion de los indivi-

duos Y sus relaciones Ie imponen. Veremos ahora las caracterlst icas qt: 

presentaba e1 Derecho Internacional tradicional y las que presenta el DE 

recho Internacional contemporaneo, para que aSl veamo s claramente sus 

diferencias, esto nos ayudara mas adelante a determinar las caracterls-

ticas del Ham ado Derecho Comunitario para ver si en realidad se trata 

de un derecho nuevo y completamente autonomo del Derecho Internacional 

La primera caracterlstica que sei'ia1an los autores (10) al Derecho In-

ternacional tradiciona1 es 1a de haber sido un ordenamiento jUrldico pura 

y estrictamente interestata1, los (micos sujetos de derechos y obligacio-

nes del Derecho Internaciona1 eran los E stados. Se mencionan como ex-

cepcione s 1a piraterla y ciertas actividades de los primeros organismos 

internacionales, pero no se consideran 10 suficientemente importantes y 

de peso como para excepcionar esta caracterlstica del Derecho Interna-

cional tradicional. 

(10') Derecho Comunitario Centroam e ricano -Ensayo de Sistematizacion 
pagina 292. Opus Cit. Bibliografla General. 
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Haciendo honor al vocablo internacional se senala como segunda ca

racterlstica el ambito de aplicacion de este Derecho, limitado a relacio 

nes exclusivamente exteriores de los Estados, de caracte r polltico, . co

mercia!. 0 de otra lndole, estando v edados los asuntos int e rnos que se 

consideraban dentro del llamado "dominio reservado del Estado". 

En tercer lugar se senalaba al Dere cho Inte rnacional tradicional uni 

camente la funcion de coordinar la voluntad de los E stados, sobre la b~ 

se (1(, 1 consenti miento que e110s libremente Ie prestasen; no podia regir 

o normar sus conducta s mediante principios que no tuviesen que ser con

sentidos por los mismos Estados. 

L a cuarta caracterlstica e s que se consideraba un dere cho esencial

m ente individualist a, concebido para prot eger unicamente intereses naci£ 

nales y por 10 tanto carente de normas encaminadas a dar proteccion a 

intereses comunes. 

Y como quinta caracterlstica podemo s de cir que era un derecho ino...!' 

ganico, porque aunque no carecia del todo de organi smos encargados de 

la -aplicacion de las normas inte rnacionales, estos eran subdesarrolla

dos y dE~ bi1es . . 

P odemos senalar como caracte rlsticas del De recho Internacional con

temporaneo las siguientes: 

1. Son sujetos de Derecho Inte rnacional no solamente los Estados si

no tambiEm ciertas entidades semisoberanas, el individuo como tal, es 

decir, con independencia de su nacio.ttalidad y las organizaciones u or

ganismos internacionales. 

II. El ambito de aplicacion de e ste ordenamiento se extiende a asun 

tos anteriormente reservados a la jurisdiccion interna de l E'stado, aSl 
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como al nuevo tipo de relaciones multilaterales que tienen los propios 

E'stados dada su condicion de miembros de organizaciones internaciona 

les. 

III. E1 Derecho Internacional actual no solo contiene normas de coo 

dinacion convenidas por los Estados sino tambiEm normas que rigen su 

conduct a objetivamente, es decir, independientemente de su vo1untad 0 

consentimiento. 

IV. £1 Derecho Internacional ha dejado de ser un Derecho Individua· 

lista concebidounicamente para proteger intereses naciona1es, hoy se 

protege no solo al interes nacional, sino tambien los intereses comunee 

como 10 son la paz y seguridad, e 1 respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, etc. 

V. No podemos hablar ya de un ordenamiento juridico inorganlco pOl 

que posee una estructura institucional bastante desarrollada, 10 queha

ce mas eficaz que antes la aplicacion de la norma jurldica internacio

nal. 

Visto aSl e1 Derecho Internacional, se nos presenta bajo un panora

ma distinto, respondiendo a necesidades actuales. Continuando nuestro 

estudio veamos ahora las fuentes 0 formas de creacion del Derecho 

Internacional, diremos las que se senalaban al Derecho Internacional 

tradicional y agregaremos las que naturalmente dan origen al Derecho 

Internacional contemporaneo. 

Tradicionalmente se senalan como fuentes del Derecho Internacional: 

El acuerdo de voluntades manifestado: a) Tacitamente a traves de la co 

tumbre mediante la repeticion de actos semejantes; 0 b} de modo ex

preso en la concertacion y firma de un tratado u otro instrumento inter 
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nacional. Constituye pues las dos fuentes originales del Derecho Inter

nacional: 1a costumbre y los tratados. 

La costumbre es la fuente original de todo derecho; para que alcan

ce el caracter de regIa jUrldica no es ':bastante larepeticion del mismo 

acto sino que c s necesario el e1emento pSicologico , 0 sea ' que la costu~ 

bre sea considerada por los Estac10s como una norma obligatoria, por a· 

sumir una accion semejante de parte de un gran numero de Estad os en 

relacion con el mismo acto, consciente de que su actitud esta de acuer

do con e1 Derecho Int.ernacional. 

Fs a ve ces diflcil definir si la practica de los Estados en determina

do aspectoha tenido la dura cion y uniformidad suficientes para transfor

marse en una regIa de derecho. L a formacion consuetudinaria del Dere

cho se desarrolla primeramente dentro de cada comunidad independien

te. Las relaciones entre las diversas comunidades no tienen al principio 

caracter jUrldico e1 cua1 llegan a adquirir cuando los contactos padfi

cos materiales y espirituales entre los miembros de las diferentes co

munidades muestran 1a necesidad de una reglamentacion jur:fdica. De 0-

tro modo, e1 fenomeno no puede registrarse sino como un uso tendiente 

a convertirse en costumbre, transicion ' que es diflcil determinar. 

En cuanto a los Tratados como fuent e s del Derecho Internacional P£ 

demos decir que as! como 1a ley ' jUrldica en general es 1a manifesta-

cion del Derecho, los Tratados entre los Es tados son 1a mas firme y 

legltima manifestacion de l Derecho Internacional. 

Hay que distinguir entre los Tratados de caracter general y los tra

tados especia1es. Los especia1es s on creadores de normas jUrldicas solo 

cuando en un conjunto de e110-8 se repite e1 mismo principio, llegando a-
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sl a constituir propiamente dna costumbre. Los tratados de caracter ge

neral contribuyen directamente a la formacion del Derecho Internacional 

cuando de los mismos son signatarios la mayorla de los Estados y con~ 

sienten en la adopcion de una regIa determinada. la cua1 sin embargo. 

solo obliga a las partes contratantes; la tendencia actual es la de conveE. 

vertirla en un compromiso universal admitiendo la adhesion expresa de 

los demas Estados 0 el reconocimiento tacito de las normas convenidas 

como si tuviesen un caracter consuetudinario. Los tratados en caso de 

duda deben ser interpretados a la luz del derecho consuetudinario. Los 

unicos tratados leyes que pueden ser considerados como fuentes del De

recho Internacional son los que establecen para el futuro reglas nuevas 

y afirman 0 anulan las ya existentes. una gran parte del Derecho Inter

naciona1 aSl se ha formado. 

Pasando ahora a las fuentes del Derecho Internacional contemporaneo 

hay que "destacar el gradual abandono de que ha sido objeto el elemen .. 

to consensual que predomino en el Derecho tradiciona1. tanto cuando ema 

naba de un tratado como de 1a costumbre". a la cual como hemos visto 

se Ie identifico para considerarle admisib1e y valida como una especie 

de acuerdo tacito entre los Estados. En cambio en el Derecho Interna

ciona1 contemporaneo este e1emento consensual ya no es indispensable 

siquiera para que ciertas normas provenientes deciertos tratados ten

gan va1idez erga omnes. En la Convencion sobre Estupefacientes de 1931 

se establecio que al:gunas obligaciones sedan aplicables a los Estados 

que no llegasen a ser partes en ese instrumento... "Un segundo y mas 

reciente ejemp10 es e1 parrafo sexto del Art1cul0 2 de 1a Carta de las 

Naciones Unidas. segun el eual los Estados que no sean miembrbs debe 
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ran conducirse de acuerdo con los principios consignados en dicho ar-

tlculo en la medida que sea necesaria para mantener la paz y seguridad 

internacionales" (11) 

Podrlamos ahora senalar como fuentes del Derecho Internacional la 

compet en cia de los organos internacionales para generar normas obli

gatorias ya que es esta una forma de creacion del Derecho Internacio--

nal contemporEmeo de mas importancia por cuanto revela el alcance de 

las decisiones de los organismos internacionales. 

"Se alude ahora tambien a distintas expresiones de la capacidad del 

Poder Ejecutivo para obligar internacionaLmente al Estado. Un ejemplo 

notable es el de los llamados instrumentos "en forma simplificada" 0 

"convenios ejecutivos" que entran en vigor por el mero hecho de la fir-

ma 0 un acto de aceptacion que tambiEm puede realizar el Poder Ejecu

tivo por S1. solo". (12) 

Vistas doctrinariamente las fuentes del Derecho Internacional tradi-

cional y contemporaneo pasamos ahora a analizar el ArtIculo 38 del E~ 

tatuto del Tribunal Internacional de Justicia. el texto positivo mas im-

portante y conocido de cuantos enumeran las fuentes del Derecho Inter 

nacional. 

E'l Artlculo 38 enumera las fuentes del Derecho Internacional al de-

cir concret amente: 

"El Tribunal cuya funcion es decidir conforme el Derecho In 

ternacional las controversias que Ie sean sometidas. debera 

aplicar: a) Las convenciones internacionales. sean generales 

o part iculares que establecen reglas expresamente reconoci 

(1n Obra citada (10) pagina 295. 
(l2) Obra citada (1(1) pagina 295. 
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das por los Estados litigantes; b} La costumbre internacio

nal como prueba de una practica generalmente aceptada co; 

mo Derecho; c) Los principios generales del Derecho reco-

nocidos por las Naciones civilizadas; d) Las deci siones ju-

diciales y las doctrinas de los publicistas de mayor compe-

tencia de las distintas Naciones, como medio auxiliar para 

la determinacion de las reglas de Derecho, sin perjuicio de 

10 dispuesto en el Art. 59. La presente disposicion no res-

tringe la facultad de la Corte para faHar un litigio ex aequo 

et bono si las partes aSI 10 convinieran. II (13) 

a) Dentro de las fuentes fundamentales, el tratado es e1 primero que 

enumera e1 ArtIculo 38; es el procedimiento mas importante para 1a 

creacion de normas de Derecho Internacional particular. Decimos de D!:, 

recho Internacional particular porque las normas producidas por medio 

de los mismos, incluso en aquellos tratados multilaterales que han teni-

do como mision la creacion de Organizaciones Internacionales, con ev,i 

dente vocacion hacia la universalidad, tales como e1 Pacto de 1a Socie-

dac1 de las Naciones 0 la Carta de las Naciones Unidas, no han tomado 

parte en las mismas, ya sea mediante la firma y su correspondiente 

ratificacion 0 mediante la adhesion, mas que una parte de los Estados 

del mundo. Aunque el Estatuto del Tribunal en analisis, hab1a de Il con-

venciones internaciona1es generales 0 particularesll no puede decirse 

que las convenciones generales afecten a todos los sujetos de la com~ 

nidad internacional y como ha side dicho al respecto, ilIa distincion r~ 

('13) M. Diez De Velasco -Curs~ de Derecho Internacional Publico
pagina 102. Opus cit. Bibliograffa General. 
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dica fundamentalmente en el numero de las partes contratantes, sin que 

haya raz6n alguna para pensar que responde a la naturaleza u objeto -

del inst rum entoll 
• 

La distincion mas comun al respecto es entre tratado bilateral, en 

el que intervienen dos sujetos solamente y el tratado multilateral, en 

el que intervienen tres 0 mas E stados. 

Mediante el Tratado Internacional se suple en buena medida la fa.!. 

ta de un poder legislativo institucionalizado en la comunidad internacio

nal con la misma mision y caracterlsticas que el que encontramos en el 

Derecho interno. 

"EI Tratado Internacional no es otra cosa que un negocio jUrldico 

con caracterlsticas propias debido a la categorla de los sujetos que en 

e1 intervienen y a alguna de sus modalidades, entre las que encontra

mos la reserva. Esta definicion requiere particularizar sobre ella un 

poco para su aclaracion. Al referirnos a la categorla de los sujetos que 

remos decir que estos deben ser sujetos del Derecho Internacional y 

tratar materias que caigan directamente dentro del ambito de la regu-

lacion internacional. IILos acuerdos entre un Estado ...... . y un prlnci-

pe indlgena 0 el pueblo que no ha sido reconocido como miembro de la 

comunidad internacional no son, desde el punto de vista del Derecho 

Internacional, tratados 0 convenciones capaces de crear derechos y 0-

bligaciones del tipo de aquellas que, conforme el Derecho Internacional, 

derivan de los tratados. '! (Arbitraje de la Isla de Palma, ' Naciones U

nidas. Recopilacion de Sentencias Arbitrales, Volumen III. pagina 858) (1. 

(J.4), Obra citada (.l3~ 
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La teorla de los Tratados Internacionales es de suyo compleja y a'" 

bundante su problematica. En los tratadistas modernos de Derecho In .. 

ternacional adquiere rango de primera magnitud. 

b) La segunda de las fuentes que enumera e1 Estatuto del Tribunal 

es la costumbre. El concepto de costumbre internacional no esta aun 

bien delimitado, ya que esta ha sido un poco el cajon en clonde se han 

querido introducir todas las normas jUrldicas internacionales no escri

tas. 

Como ya dijimos anteriormente, analizando la costumbre, encontra 

mO R en ella un elemento material y otro espiritual 0 pSicologico. El 

primero consiste en la repeticion prolongada y constante de determina- . 

dos actos. El segundo elemento, e1 psic01ogico, es la " opinioiuris 

sive necesitatis" y consiste en la creencia de que se trata de una obli

gacion jurldica. 

Para que podamos hablar de costumbre internacional es necesada 

la existencia de los dos elementos y por 10 que se refiere al de la re

peticion de aetos, su ambito no esnecesario que sea universal; para 

que nazca el Derecho Internacional consuetudinario no es necesario que 

esta costumbre haya sido practicada por todos, sino solamente por la 

maY0rla de los Estados. El Estatuto de la Corte Internacional habla de 

la costumbre Internacional como prueba de una practica generalmente 

-no universalmente- aceptada como Derecho, cosa que concuerda per

fectamente con las ideas del nacimiento del Derecho Internacional y 

con la existencia de costumbres particulares, ejemplo de las cuales 

tenemos en el derecho de asilo propio de los pueblos de la comunidad 

hispano-luso-americana. 
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Otro problema que se plantea, dentro de este elernento de la repeti

cion de actos, es si se puec1e considerar a las omisiones y abstenciones 

valederas como acto positiv~. La doctrina se encuentra dividida en este 

aspecto, la mayorfa de autores se inclinan sin embargo por la admisihl 

lidad de las abstenciones como elemento material de la costumbre. 

Los precedentes concretos para dar lugar al nacimiento de la cos

tumbre son muchos. Algunos autores nos hablan de instrucciones de los 

Gobiernos a sus agentes y funcionarios, aSI como de las declaraciones 

de los representantes de los Gobiernos en las Conferencias Internacio

nales. La practica de las Conferencias Internacionales y de las Organi

zaciones Internacionales puede dar lugar tambien a la formacion de cos

tup.:J )res y aSl, por ejemplo, tenemos la exclusion del derecho de voto 

a los representantes de las partes en un litigio, practica que comenz 

en la Sociedad de las Naciones y hoy podemos considerarla como una c( 

tumbre internacional. Otra forma de manifestacion de la costumbre pue

den ser las sentencias arbitrales que no crean una regIa de derecho ob! 

gatorio mas que entre las partes; pero tienen la virtualidad de ir crean· 

do costumbres inte rnacionales. 

El fundamento de validez de la costumbre se ha querido ver en la -

doctrina del pacto tacito (Grocio), (15) . doctrina que ·ha sido ·seguida por-: . 

positivistas de una manera general. Otra direccion ha querido fundame~ 

tar la costumbre en el consentimiento de los Estados, pero ambas son 

insuficientes. Es posicion muy difundida la que funda la validez de la 

costumbre en una norma constitucional referente a la produccion juridi

ca. 

(15) Obra citada (13) pagina Ill. 
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Respecto al ambito -de validez espacial de la costumbre hay que dis

tinguir entre costumbres generales y particulares~ La costumbre gene

ralobliga a todos los E'stados. hayan tornado 0 no parte en su forma-

cion. Por . otro lade conviene senalar que algunas costumbres nacen en 

un amtito reducido -costumbres particulares- y luego pasan a la ca

tegorla de costumbres generales vigentes en la comunidad internacional. 

c) Los principios generales del Derecho reconocidos por las Nacio

nes civilizadas. Otra de las fuentes que enumera el artlculo 38 y que 

desde su introduccion en las fuentes del Derecho Internacional se via 
e1 caracter prob1ematico que presentan. Lo que sean en concreto estos 

principios generales es materia discutible. 

Al respecto hay dos corrientes:' a) Los que sostienen que se apli

carlan "las reglas del Derecho Internacional tal y como eran reconoci

das por 1a conciencia jUrlc1ica de los pueblos civilizados". A la obje

cion de que esta conciencia no era plenamente uniforrnc se argument6 

diciendo que "la ley fundamental de 10 justa y 10 injusto esta profunda

mente grabada en el corazon de todo ser humane y recibe 1a expresion 

mas elevada y mas autorizada en 1a conciencia jUrldica de los pueblos 

civilizados" • 

b) La postura de los que afirman que todos los principios de Dere

cho comun. eran aplicables a las relaciones internaciona1es, evocando 

a tltulo de ejernplo e1 principio de cosa juzgada y fue aSl como se acep 

to en e1 Estatuto del Tribunal Internacional "los principios generales 

del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas". Estos principios 

generales, derivados de los d_el ordenamiento interno. pasan . a la cate

goda de internaciona1es cuando son incorporados al Derecho Interna-
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cional en un tratado 0 en una costumbre 0 bien son empleados por un 

Juez Internacional. Pero al lado de estos existen otros principios gene

rales de procedencia plenamente internacional. 

Para el autor espanol Diez De Velasco los principios generales del 

Derecho admitidos por la Jurispruc1encia Internacional son: (16) i) la prohl· 

bicion del abuso del derecho, que ha sido admitida por el Tribunal Per

manente de Justicia Internacional en el asunto de las zonas francas; ii) 

La responsabilidad internacional nacida de aetos iHcitos y la restitucion 

de 10 adquirido por medio de un enriquecimiento illcito; iii) La excep

cion de la prescripcion liberatoria; iv) La reparacion de danos que han 

de abarcar tanto el dana emergente como el lucro cesante. 

Continua diciendo el mismo autor espanol que II junto a los principios 

reconocidos en foro domestico y elevados posteriormente a la categorla 

de internaciona1es existen otros propiamente internacionales, tales como 

la primacla del tratado internacional sobre la ley interna, e1 principio 

de 1a continuidad del Estado, etc. sin · que pretendamos que esta enume

racion pueda considerarse como exhaustiva, puesto que los principios g~ 

nerales siempre estan en situacion de ampliarse". 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicist as de ma

yor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la. 

determinacion de las reglas de Derecho. sin perjuicio de 10 dispuesto en 

e1 Articulo 59. Respecto a este numeral del ArtIculo 38 repetimos con 

e1 autor Diez De Velasco: 

Al modo como en e l Derecho interno las decisiones judiciales tienen 

(16) Obra citada (l3) pagina 112. 
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un valor extt'aordinario, dando lugar a la forma mas notable de la in

terpretacion del Derecho, nos encontramos hoy tambien en el Derecho 

Int 2rnacional, despues del florecimiento en nuestro siglo de las juris

dicciones internacionales, en una situacion que, salvadas las distancias 

de tiempo y de cantidad, pudieramos decir que e s similar. 

La jurisprudencia Internacional no podemos definirla como una fuen

te formal del Derecho Internacional en sentido estricto, sin embargo hay 

autorizadlsimas opiniones en contrario. No obstante 10 anterior no pod~ 

mos desconocer que, en la practica el valor del precedente jurisprude!!. 

cial es tan grande despues del florecimiento de los Tribunales In tern~ 

cionales que bien se puede afirmar que ello ha contribuido a la forma

cion tambien en el campo del Derecho Internacional. de una jurisprude~ 

cia func1ada sobre la "rerum perpetuo similite r indicatarum auctoritas". 

Buena prueba de ello nos la da la jurisprudencia del Tribunal PermaneE 

te de Justicia Internacional y la del Tribunal Int e rnacional de Justicia 

que citan continuamente sus decisiones anteriores, bien para recogerlas 

o bien para explicar la falta de sirnilitud con el precedente y aSl dejar 

salvada no solo la falta de aplicacion sino tambie n el propio prestigio 

del Tribunal por la falta de criterio congruente y unificado con respec

to a decisiones ante rio res • 

La funcion de la Jurisprudencia es doble: Como elemento de interpr~ 

tacion y como medio de prueba. Respecto al primer aspecto ha queda

do ya dicho ante riormente las continuas referencias que los Tri bunales 

internacionales hacen de decisiones anteriores como elemenao de inter

pretacion del Derecho. La funcion del Juez Internacional al respecto es 

tan grande que, sin desconocer la posibilidad de interpretacion autemtica 
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del Derecho escrito por los propios sujetos que 10 han creado. no nos 

pr. :.'ece erronea la afirmacion de un autor de que una verdadera y pro

pia funcion interpretativa viene desarrollada en el ordenamiento interna 

cional solo por el Juez. 

Como medio de prueba de la existencia de las norrnas de Derecho 

Internacional la jurisprudencia esta Hamada a cumptir una mision capi 

tal, especialmente si tenemos en cuenta la caracterlstica del ordenamie!!. 

to iniernacional. en buena parte constitMdo por normas no escritas. En 

este sentido cabe interpretar el artlculo 38 parrafo d) del Estatuto que 

sefiala a la jurispruc1encia la caracterlstica de medio auxiliar para la 

determinacion de las reglas de Derecho. 

La Jurisprudencia de los Tribunales Internacionales forma hoy un 

cuerpo muy amplio, tanto por 10 que se refiere a su volumen como por 

las distintas jurisdicciones que la han ido creando 0 produciendo. Hoy 

en dla actuan 0 pueden actuar e jerciendo jurisdiccion diversos Tribuna

les. Ej.: El Tribunal Permanente de Arbitraje con sede en La Baya y 

que facilita a los Estados unas tistas de Jueces Arbitrales para que es

tos puedan formar los Colegios Arbitrales que crean necesarios; el Tri 

bunal Internacional de Jusiicia, con sede en La Baya que es el organa 

judicial principal de las Naciones Unidas y que esta dotado de compe

tencia contenciosa consultiva; el Tribunal de Derechos del Hombre con se 

de en E'strasburgo, etc. 

En resumen el Derecho Internacional como rama jurldica autonoma 

que es, presenta, tanto desde sus inicios como actualmente, sus pro

pias caracterlsticas y fuentes que 10 delimitan como tal c1entro del cam 

po jUrldico general. 
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C.APITULO III.-

PROBLEMATICA CONSTITUCIONA L DE LA INTEGRA CION 

a) Concepto tradicional de soberanla y la supranacionalidad; 

b) Nuevo concepto de soberanla; 

c) La cuestion constitucional y e1 nuevo concepto de soberanla; 

d} Naturaleza y alcance d C2 las limitaciones constitucionales; 

e) Arialisis de las ConstHuciones de Centroamerica. 

CONCEPTO TRADICIONAL DE SOBERANIA 

. liEn un principio la soberarila es una concepcion de Indole polltica, 

que mas tarde evo1uciona en un concepto de . {ndole ju:ddica". (17) 

La soberan{a como concepto surgi6, no en virtud de razonamientos 

de gabinete, de especulacion teorica 0 abstracta, sino motivada por la 

necesidad de explicar acontecimientos historicos. La historia misma de 

las Comunidades Pollticas hizo nacer determinadas situaciones que, p~ 

ra ser explicadas tuvieron que motivar razonamientos que dieron ori-

gen, precisamente al concepto de soberanla. 

En Ia Antiguedad, en el pensamiento griego y en el romano, no en 

contramos Ia idea de soberarii'a entendida como ' " e1 poder de que goza 

e1 Estado para organizarse en Ia forma . polltica que rri'as Ie convenga 

sin intervencion de ningun otro pode:r'~.(l8) La autarquia:, el ba;st'arse -asi

mismo sin depender de los demas, es .10 que especifica al Estado pa-

(17) Francisco Porrua Perez ·-Teorla del Estado- pag. · 266. Opus . cit. 
--- -BibliGgra:f.ia-General. 
(18) Obra citada (17) Jlag. . 266.. 
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ra la doctrina de Aristoteles. E~te pensador solo exige para que exis

ta el Estado, la independencia potencial y activa respecto al exterior, 

indepemdencia que se funda, talves no en su naturaleza de pode r supr! 

mo cuanto en la situacion que Ie es propia al Estado de ser en S1 mis

mo suficiente para satisfacer todas sus necesidades. 

Pero este concepto de autarquia no se refiere para nada a la libre 

det e rminacion del Estado en su conducta, en su derecho, en su gobier

no 0 administracion, ni en su polltica interior y exterior. Es decir, 

este concepto de autarqula no toca para nada el aspecto de poder del 

que se deriva e1 concepto de soberania. 

EI pensamiento romano fundamentalmente practico, tomaba en cuenta 

ante todo 1a realidad. Su situacion c1e poderlo preeminente sobre los 0-

tros Estados contemporaneos al suyo, Ie impedia hacer comparaciones 

y p:c~ecisar las caracterlsticas de ese poder, que simplemente consider~ 

ban tenlasllpremada indiscutible y en este sentido hab1aban de el co

mo IImajestas potestas ll expresando con esos vocablos la potencia y fuer 

za militar del mando; pero sin explicar nada acerca del contenido pre

ciso de ese poder. ni del E stado, ni de la Independencia de Roma res

peeto de los poderes extranjeros. 

Roma no obstante su crecimiento y su fuerza no 11ego a una formu

lacion te6rica del concepto del Estado y en consecuencia de ese elemen

t o del Estado que es el poder y su atributo, la soberanla. 

El hecho de que en la antiguedad no se haya llegado a obtener ese 

concepto preciso de sober anla, tiene una explicaci6n historica. En e1 

mundo antiguo no existio una situacion que hiciera nacer ese concept 0, 
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que es. precisamente. la oposicion del poder del Estado a otros poderes. 

En cambio en epocas posteriores surgieron esas luchas y e1 Estado. pa-

ra consolidarse. tuvo que luchar con otros poderes sociales y surgio com( 

Estado soberano .precisamente de esas luchas, al triunfar en las mismas. 

En la Edad Media. en un principio,; la Iglesia trato de someter ';:al Fs 

tado a su servicio. 

Despues el Imperio Romano Germanico no quiso conceder a los otros 

Estados sino el valor de provincias. Y por ultimo. dentro de los mismos 

Estados existentes. los grandes senores feudales y las corporaciones se sel 

tian poderes independientes del Estado y enfrente de el. 

Consecuentemente de esas luchas es el nacimiento del Estado Moderno 

que propugna por su soberania e independencia. anteponiendose al poder ~ 

clesiastico dominante en la epoca y sobre el que sale triunfante. Surgen 

entonces los teoricos y defensores de la soberanla del Estado: Juan Bodi

no con su obra ilLes Six Livres de la Republiqu~1 publicada en 1576 y 

Maquiavelo con su IIPrincipe ll
• inician la no cion de soberanla representa-

da por la "surna potestastl
. , (19) 

Bodino en su obra dice: IIRepublica es un derecho de gobierno de va

rios grupos y de 10 que les es comun con potestad soberana". Y define 

el poder soberano. la soberanla, diCiendo que es la "potencia absoluta 

y perpetua de una Republicatf ~ , El poder absoluto y perpetuo de un Es-

tado dirlamos nosotros. , Para Bodino la soberanla es una fuerza, ' mer-

ced a cuya posesion se asegura la unidad del Estado y se mahtiene su ' 

existencia como un cuerpo pol1tico independiente. , Ese poder como he- ' 

mos dicho. tiene las caracteristicas de ser legahnente supremo ---'--

(19) Cita hecha por LiC., Arturo Fajardo ,M., -Soperanla y Derecho Inter
nacional en el proceso de Integraci6n Economica- Revista Universi
dad de El Salvador. pag .. ,l48. , Opus cito Bibliograffa General. , 
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y perpetuo. 

Ac1emas, precisa Bodino que la soberanla es indivisible, impreseri£ 

tible e inalienable y en este sentido, por tener estas earacterlstieas no 

puede haber dos poderes supremos. 

Con este eoneepto se llego a "divinizar al Estado eonstit1,ly€mdolo C!0-

mo poeler unico y absoluto en sus relaeiones reclproeas. caracteriza,£ 

dose estas relaciones por un imperialismo agresivo que conduce fatal-

mente al eonfrontamiento belieo; de aUf que una de las eausas de la Pri I 

mera Guerra Mundial fue, ent r e otras, la idea de soberanla absoluta y 

el individualismo del Estado-Nacion, es decir del Estado fuerte y auto

nomo frent e a1 Derecho Internaciona1, debilitado en parte por esa idea. " 

"Pasada la gran contienda, las Naciones se percatan de que es in-

dis pensable revisar e1 dogma imperante de la soberanla. enfrentandose 

a1 c1ilema "soberanla del Estado 0 Dereeho Internacional". (2~) 

A este respecto hay varias teorlas: 

a) Los que sostienen que e1 Dereeho Internaciona1 y 1a ereaeion de 

Organismos Internaeiona1es constituyen una limitaeion de la soberanla de 

los Estados. sosteniendo que la soberanfa ha perdido algunos de sus a-

tributos sobre todo con respecto a la nocion clasiea.(2'1) 

b) Los que sostienen que 1a soberanfa del Estado se mantiene ineol~ 

m e y en lugar de haber sufrido limitaeiones se ha renovado adaptandose 

(20) Lie. Arturo Fajardo Maldonado -Soberanla y Dereeho Internaeiona1 

en e1 Proeeso de Integracion Centroamerieana- Revista La Universi-

dad Page 149. Opus cit. Bibliografia General. 

(21) j. Profesor Gustavo Lagos -cita heeha por el Lie.. Fajardo, Obra ci

ta.da• ('2'0) 
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a las nuevas situaciones internacionales, transformandose el coneepto 

de soberanla absoluta en un concepto esencialmente dinamico adaptado a 

las nuevas exigencias internacionales. (22) 

c) Los que elaboran una nocion nueva de soberanla consideran que 

del concepto clasico de soberanla se ha pasado "a 1a concepcion de una 

soberanla consistente en una mera competencia" (,23) 

liLa idea de un ordenamiento comunitario latinoamericano presupone 

una concepcion de la soberanla nacional diferente de la que trac1icional-

mente se ha tenido de ella. En efecto, mientras a la segunda se Ie co~ 

ciba como un conjunto de atributos y derechosinherentes a la persona-

lidac1 del Estado y por 10 tanto inalienables e indelegab1es. 1a existen-

cia de un ordenamiento de tipo comulbitario es logicamente inconcebi-

ble. Para el funcionamiento eficaz de este ordenamiento no bastan, cier 

tarnente 1a aptitud ni la disposicion del Estado para autolimitarse y 0-

bligarse asirriisrrio, toda vez que la proteccion efectiva de los inte-

reses involucrados unicamente cstara garantizada por un sistema que 

permita establecer limitaciones a1 ejercicio de la soberanla sin el con 

sentimiento del Estado. Como habra podido apreciarse, . este es el co~ 

cepto de 1a soberanla que se requiere para que el ordenamiento comuni 

tario latinoamericano tenga validez y eficacia". 

d) La concepcion Sovietica de 1a soberanla y del Derecho lnterna

cional II se orienta en el sentido de ser ferviente y celosa defensora de 

(22) Lie. Arturo Fajardo Maldonado Obra citada{:2t»pagina 173. 

(23)1 Problematica JUrldica e Institucional de 1a lnt Egracon de America 

Latina -Ensayo de Sistematizacion- pagina 802. Opus cit. 
Bibliograf!a General. 
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la, soberania del Estado y de la igualdad soberana entre las Naciones. 

pues consic1era que la soberania popular, nacional y estatal fueron intro 

ducidas como part e esencial en e1 proceso formativo de la Union Sovie-

tica. Y as! estima que sin el reconocimiento de la soberania la coope-

racion internacional es imposible excluyendo por consiguiente al Derecho 

Internacional, de ahl que las Naciones Unidas estan basadas en el prin

cipio de la "igualdad soberana" de todos sus miembros". La concepcion 

Sovietica de la soberanla y del Derecho Internacional es eminentemente-

voluntarista, pues creen que la Itcuestion del ingreso en una organiza-

cion internacional 0 aquella otra d e la conclusion de un Tratado, se zan 

ja por la decision que cada Estado adopta discrecionalmente. 

En materia de esta indole -dice- cada Estado es soberano y no es 

Ilcita presion externa alguna. Y en este sentido al referirse a 1a necesi 

dad de observar el principio de soberanla puntualiza que esta permite a 

los Estados el libre uso de sus derechos, la observacion voluntaria de 

las obligaciones contraidas bajo el c1erecho internacional y son garantia 

de Em ejecucion". (24) 

L a realidad es que no podemos seguir sosteniendo el concepto tradi-

cional absoluto de soberania con las caracteristicas sefialadas por Bodino 

y que durante mucho tiempo las Naciones hicieron plasmar en sus Con..§ 

tituciones y que algunas aun sostienen por el caracter rigido de las mi~ 

mas. Nos encontramos en una etapa de evolucion avanzada de relaciones 

(24) Korovin Y. A. Y otros -Derecho Internacional Publico - Academia 

de Ciencias de la U.R.S.S. cita hecha por el Lic. Arturo Fajardo 

Maldonado Obra citada f2G) pagina 155. 
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interestatales que exigen de los Estados otro comportamiento; 1a susti

tucion del interes individual porel del interes comun. implica ciertas 

limitacione s a las cuales e1 Estado debera sujetarse. 

Como ente soberano e1 Estado participa en esa vida de relacion. su-

jeto a ciertas limitaciones de su soberania que e1 interes de la colecti-

vidad Ie impone. obteniendo a cambio avances de progreso d_entro de u-

na esfera de paz y seguridad internacionales. 

SUPRANACIONALIDAD 

E ste es un concepto juridico polltico que fue empleado por primera 

vez dentro del movimiento de Integracion de la Comunidad Economica 

del Carbon y de l Acero (CECA) "para definir el caracter independiente 

de las funciones de los miembros de la Alta Autoridad". (25) 

En el hay dos elementos fundamentales que 10 han caracterizado en 

las Comunidades Europeas: 

a) La aut onoml a de los organos 0 instituciones 

b) La naturaleza y alcance de las competencias que se les ha atri-

bUlc10 a esos organos. 

La caracted'stica esencial de la autonomla de los organos radica 

en que no obedecen instrucciones. ni responden ante los gobiernos. sino 

que actuan exclusivamente en representacion del criterio regional y en 

el interes de la zona integrada. Y es esta una de sus diferencias con 

los organos internacionales que son organos "intergubernamentalesll. a.£ 

tuan segun las instrucciones de sus gobiernos 0 por medio de decisio-

(25) Obra citada (23) pagina 409. 
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nes sujetas posteriormente a aprobacion 0 ratificacion. 

Las competencias supranacionales descansan en una formula de equi-

librio de intereses; por una parte debera tenerse en cuenta las posiciD-

nes y criterios basicos de lo s gobiernos nacionales y por otra el crite

rio regional comunitario en la formulacion del derecho de la integracion, 

procurando establecer un comun denominador de intereses, proponiendo 

soluciones que, mirando siempre el interes esencial de la region satis-

fagan en la medida de 10 posible los intereses nacionales. En un proce-

so de integracion los intereses nacionales y comunitarios son converge~ 

gentes y no debe entend erse que la iniciativa del organo supranacional 

es el fruto de una transaccion 0 compromiso entre los criterios guber-

namentales, como ocurre en las organizaciones internacionales. 

Ademas en 10 que respecta a la votacion el organa propiamente su

pranacional vota exclusivamente por maY0rla simple, en cambio el or-

gar.:::, intergubernamental debe proceder por unanim idad en aquellas ma-

terias que tienen implicaciones pollticas importantes, hay tambien nume 

rosos casos en que procede por mayorfa simple 0 calificada. 

lEn que consisten las competencias supranacionales de los organis-

mos economicos Europeos .? El propio termino supranacional da la i-

dea de una orga'nizacion, institucion 0 poder que esta por sobre las Na-

ciones, por sobre los Estados individuales participantes en el proceso 

de integracion, de donde poc1emos senalar como caracterlsticas de las 

competencias supranacionales: 

a) Los organos pueden adoptar decisiones con fuerza jUrldica obli-

gatoria aun para los Estados miembros que se hayan opuesto a su adoE, 

. , 
C10n. 
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b) Las decisiones adoptadas en e1 ejercicio de estas competencias 

obligan directamente. ya no solo a los Estados miembros sino tambiEm 

a sus nacionales, sean enos personas f{sicas 0 morales, estableciEmd£ 

se un vlnculo directo y autonomo entre elorgano comunitario y el paE. 

ticular. Esta caracterlstica es la que el profesor Leontin Constantine~ 

co denomina "inmediatez" .(26}Y e-s esta otra de las diferencias con los 

organos internacionales. en los cuales los nacionales no pueden ser 0-

bligados directamente por las decisiones del organo internacional, sino 

hasta que hayan side aprobadas y ratificadas por e1 Estado, pasando a 

formar parte de su Legislacion interna, siendo en este caso que obli

gan a los nacionales. 

Habiendo analizado los dos elementos esencia1es que caracterizan 

la supranacionalidad podemos decir que es la facultad que tienen los 0E. 

ganos comunitarios de dictar decisiones que obligan c1irectamente a los 

Estados miembros y a nacionales (personas flsicas y jUrldicas), tanto 

en sus relaciones externas como en las internas. Lo que antecede de

nc (a que dicho concepto engloba terminos de jurisdiccion. poder norm~ 

tivo y ejecutivo. Pero esa autonomla y competencias no son abso1utas 

e ilimitadas, el grado de autonomla y la amplitud de lascompetencias 

de los 6rganos supranacionales se determinan por 1a voluntad de los 

Estados. 

Veamos ahora las principales teorlas que tratan de explicar la na

turaleza jUrldica de la supranacionalidad: (27) 

' (2.61 _9J:>rSt q~tada (23) Pa gina 415~ 

H~i7) Obra citac1a (:.2a) pagina 418. 
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1. Es una manifestacion del Derecholnternaciorial Publico. Se funda 

esta teorla en la aseveracion de que el acto constitutivo participa de 

la natura1eza de un Tratado Int e rnacional y que puede eventua1mente ser 

reformado y revocado por el acuerdo de los Estados signatarios. 

De 10 ante rior 5e desprende que se considera que e1 Tratado de in-

tegracion respectivo 10 que ha establecido es una organizacion de carac 

ter internacional. 

II. No se trata de una manifestacion del Derecho Internacional Pu-
blico. porque aun cuando es cierto que es un Tratado Internaciona1 10 

que constituye el origen de un movimiento de integracion. no se puede 

deducir de ello que 5e ha generado una Organizacion Internacional, sino 

la t endencia es constituir estructuras de tipo federal. Entre los prinq! 

pales sostenedores representantes de esta teorla esta Nicola Cat alano. 

Las Comunidades Europeas presentan una naturaleza part icu1ar, 10 

demuestra su capaci dad de representacion y contratacion internaciona- ," 

les; no pueden compararse con Estados Federales, en estos ultimos los 

organismos estan r epresentados en entes territoriales, su calificacion es 

en cuanto a su especializacion por territorio y no en cuanto a la mate-

ria como ocurre en las comunidades. 

III. La supranacionalidad tiene una fisonomla jUrldica propia. En es 

ta posicion existen divergencias en cuanto a la caracterlstica suprana-

cional de los organismos comunitarios 0 de sus competencias; unos di

cen es debic1a: a) a una limitacion de la soberanla; b) una transferencia 

de la soberanla; c) una simple transferencia de competencia. 
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IV .La supranacionalidad Hene una individualidad jUrldica propia,in

dependientemente de la polemica que se plante a ent re los partidarios de 

la tesis anterior. ' 

Esta es la tesis que goza de maxima aceptaci6n:~ 

Hernos visto el concepto de supranacionalidad en el ambito Europeo, 

veramos ahora la supranacionalidad en Cent ro america. ,Sabiendo ya cu~ 

les son los elementos fundarnentales de ese nuevo concepto, sabremos si 

podemos hablar en Centroamerica de organismos supranacionales con las 

caracterlsticas de autonomla y capacidad de obligar directamente a sus 

miembros. 

Antes recordemos la diferencia fundamental entre ambas integracio-

nes: La Comunidad Economica Europea • . es una integracion de economfas 

desarrolladas, planificada detalladamente, se contemplaron situaciones y 

se previeron sus alcances economicos y jUrldicos; : en cambio en nuestro 

medio se trata de economfas en desarrollo, habiendose tornado una acti-

tud pragmatica para llegar a la integracion del area porque a la par de 

esta finalidad se busca la del avance de sus economfas, se conternpla la 

integracion como un instrumento para acelerar su crecimiento economico. 

El Artfculo 8 del Reglamento sobre Procedimientos para resolver con 

flictos literalmente dice: 

IlCuando l6s Consejos del Tratado General conozcan de un con 

flieto, sus miembros deberan actuar con prescindencia de to-

da consideracion, derivada de su propia nacionalidad, dado el 

, t t . 1 1 . d' " carac er cen roamencano c e os rnenClona os organos . 

Citamos este Artfculo porque es precisamente en este donde se ha 
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querido ver el caracter de autonon11a de los organos de integracion. Sin 

embargo encontramos un motivo para afirmar que no es asl.~ el sistema 

de votadon del Consejo Ecoriomico es la unanimidad y del Consejo Ej~ 

cutivo la mayoda. por 10 que solamente en este ultimo encontramos un 

matiz de supranacionalidad. 

Pero aunque no querramos aceptar totalmente el caracter de supra

nacionalidad de los organismos de la integracion Centroamericana. que 

en verda-d son organismos intergubernamentales porque las personas que 

los representan son funcionarios publicos que representan otros organis

mos e intervienen conservapdo ese caracter; es importante hacer notar 

que dichos organismos intergubernamentales en ciertos casos tienen el 

goce y ejercicio de facultades supranacionales. bastenos para comprob~ 

10 citar algunos artlculos: 

Protocolo de, San Jose al Convenio Centroamericano sobre Equiparacion 

de Gravamenes a la Importacion. Capltulo III Disposiciones sobre Comer 

cio Desleal. ART. 14 : 

"En caso de comprobarse la existencia de las practicas a 

que se refiere este capltulo se aplicara, mediante deci

sion del Consejo Ejecutivo, al destinatario de las merca~ 

das 0 embarques respectivos una sandon de cien dolares 

por Kilo bruto y cien por ciento ad valorem sin perjuicio 

de cualquier otra medida que resuelva el Consejo. La de

cision del Consejo tendra. validez para los cinco paises 

miembros. La sancion sera aplicada por el Gobierno del 

pals donde se efectuo la importacion y por el de cual-
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quier otro pals Centroarnericano donde la m isma mercan 

da se importee La sancion continuara aplicandose mieE 

tras subsista la situacion 0 practica de comercio que Ie 

dio origen y sera suspendida por decision del Consejo E 

jecutivo. " 

Mas ejemplos de estas facultades las tenemos en los Artlculos del 

Tratado General de lntegracion Economica Centroarnericana, Protocolo 

de San Salvador al Convenio sobre el Regimen de Industrias de lntegra

cion, Protocolo de S.an Jose al Convenio sobre Equiparacion de Grava 

menes a la Importacion, Convenios de Incentivos Fiscales al Desarro 

110 Industrial. 

En plano de discusion en cuanto a este caracter de supranacionali

dad en los organismos de la lntegracion Centroamericana, algunos at;l

tores reticentes en afirmar la existencia plena de la supranacionalidad 

nos hablan de cuasi-supranacionalidad porque no gozando Centroameri

ca del mismo grado de desarrollo de los palses Europeos sus organos 

regionales no gozan sino de cierta dosis de supranacionalidad, ya que 

los Estac10s miembros conservan su soberania. 

Ellnstituto Interamericano de Estudios Jurldicos Internacionales 

al referirse a este tema en una de sus publicaciones dice: "Si el sist!: 

rna institucional de la Integracion Centroamericana puede calificarse de 

supranacional para sefialar la medida en que se ha apartac10 de 10 que 

es tradicional en materia de Organizacion Internacional, no podrla de

jar pasar inadvertido que esta supfranacionalidad tiene naturaleza, ma

tices y prop6sitos espedficamente centroamericanos que surgen de la 

historia, de la realidad presente y de las aspiraciones futuras de los 
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pa1ses del area. Ya en un capItulo anterior se senalo que en materia de 

integracion la supranacionalidad habla dejado de ser privativa de la "E,£ 

] 1 . II ropa oe os sels . Lo que ahora resta por senalar es la tipicidad que 

muestra en esta parte del mundo. AS1, puede hablarse de una supran!:: 

cionalidad Centroamericana, uniendo a 1a caracterizacion jUrldica del si~ 

tema instituciona1 e1 contenido socio- economico e historico del proceso a1 

cua1 ella sirve". 

Nosotros nos atreverlamos a decir que no se trata de una cuasi-su-

prar:.acionalidad, pUes esta no puede darse a medias; no podemos hablar 

de grados de supranacionalidad; ni de una supranacionalidad peculiar, la 

suprenacionali dad es una y va revestida de los caracteres que ya senal!:: 

mos y estudiamos. Nosotros afirmarlamos que los 6rganos de 1a Inte

gracion Centroamericana son organos intergubernamentales, sobre todo 

por el caracter personal de sus miembros, los Ministros y los Miem-

bros del Consejo Ejecut iva nunca pierden su caracter de tales dentro de 

esos organismos, siguen siendo Ministros y sus resoluciones a1gunas ti~ 

nen caracter comunitario y son obUgatorias, pero al organis mo en sl Ie 

fa1ta e1 caracter de supranacionalic1ad. En ciertos casos y por la pecu-

liar situacion del area, gozan y ejercitan facultades supranacionales. 

Mas adelante en una etapa mas avanzada del proceso S1 nos encontraremo 

organos supranacionales, ya que si se quiere lograr el avance de desarro 

110 que en nuestra area se pretende, tendra que ser abandonanc1o ese con, 

ceptc anacronico de soberan1a y adopt ando esa nueva aptitud que es la BU 

pranacionalidad. 
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En Europa por primera vez un grupo de palses al instituir organis

mos destinados a la realizacion de objetivos de interes comun. de inte

gracion economica, · confiere a los organos de gobierno de esas entida

des funciones tan amplias que rebasan el ambito de las que tradicional 

mente corresponden a los organismos internacionales • Los Estados 

miembros como observa Catalano, han sustraldo ciertas materias a la 

competencia de las instituciones comunitarias, han atribuido a estas no 

solamente un poder de ejecucion, sino incluso un verdadero poder no!: 

mativo, un poder de jurisdiccion, un poder de iniciativa y de control po 

liticos; Se pierisa por ella en la aparicion de una nueva rama del dere 

cho (el Derecho Comunitario 0 Derecho de las Comunidades Europeas) 

caracterizado fundamentalmente por la existencia de instituciones u Or 

ganos supranaciona1es . . 

Segun la autonomla instituciona1 de que gocen los organos comunit~ 

rios las comun idades estaran sujetas en parte a1 Derecho Internaciona1 

Publico y en parte al dominio del Derecho Publico interno de los paises 

miembros 0 sino a una nueva rama del Derecho que llamariamos Dere

cho Comunitario 0 Derecho de la Integracion. 

<-De que autonomla gozan nuestros organos comunitarios? 

Como sostuvimos anteriormente que el proceso de Integraci6n en CeE. 

tro America para su avance carece de organismos supranacionales y cree 

mos de vital importancia la creacion de los mismos. analizaremos ahora 

las Constituciones PoHticas de cada uno de los cinco palses de Centroa

merica a fin de ver si existen bases constitucionales para la creacion de 

dichos organismos supranaciona1es y asi haremos el estudio de los tres 
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, . 
literales de nuestro capltulo ~ 

lPodrlan los Estados Centroamericanos sin violar los llmites de sus 

Constituciones crear organismos supranacionales? 

r\ ntes de responder, sentemos una premisa, como ya dijimos ante-

riormente, todas las Constituclones de Centroamerica, sin excepcion, 

son rlgidas y por ella estan atrasadas en la evolucion del Derecho, co!!: 

servando conceptos tradicionales y aun no contemplan ' el fenomeno de 

la integracion. 

Ninguna Constitucion contempla la atribucion a organos internacion! 

les 0 comunitarios, de competencias en materias relacionadas con los 

asuntos externos 0 internos del Estado. 

Nos encontramos en cada una de las Constituciones de C entroameri 

ca con Artlculos como los siguientes: 

EL SALVADOR: 

GUATEMALA: 

Art. 1 C. P. "El Salvador es Ull ' Estado soberano. La so

beranla reside en el pueblo y esta limitada a 10 honesto, 

justo y conveniente a la Sociedad". 

Art. 9. C. P. "Ninguno de los poderes constituldos podra 

celebrar 0 aprobar tratados 0 convenciones en que de al- · 

guna manera se altere la forma de gobierno establecida, 

o se menoscabe la integridad del territorio 0 la sobera-

nla del Estado". 

Art. 1 C. p. "Guatemala es una Nacion libre. soberana e 

independiente, organizada para garantizar a sus habitan-
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tes el gece de la libertad, 1a seguridad y la justicia. Su 

sistema de Gebierne es Republicane y Demecratice repr~ 

sentative. Delega el ejercicie de su seberaula en les O£ 

ganismes Legislative, Ejecutive y Judicial, entre les -

cuales no. hay suberdinacion. Ninguna persena, grupe 0. 

entidad, puede arregarse la seberanla de la Nacion". 

Art. 1 C. p. "Henduras es un Estade seberane e indepe,!!. 

diente, censtituide ceme R epublica Demecratica para as~ 

gurar el gece de la libertad, la justicia, el bienestar s£ 

cia1 y ecenomice y 1a superacion individual y ce1ectiva 

de sus habitantes ll
• 

Art. 2 C.P. " La seberanla reside erigina1mente en el pu~ 

b1e y de este dimanan tedes 1es pederes pUblices. 1es 

que seran ejercitades per e1 Estade. It 

Art. 6 C. P. IINinguna auteridad puede celebrar pactos. 

tratados 0 convenciones u otorgar cencesienes que lesio

nen la seberanla e independencia de 1a Republica. Quien 

Ie haga sera juzgado por traicion a 1a patria. En cua1-

quier tiempo podra deducirse 1a respensabilidad consi

guiente a quienes 1es hayan ce1ebrado 0 centribuide a su 

ejecucion" . 

Art. 1 C. P • . "Nicaragua es un Estado unitarie, libre, so. 

berano e independiente". 

Art. 6 C. p . . " La soberanla y el territerio sen indivisi- · 
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bles e inalienables. 

II --------

Art. 1 C~ P. "Costa Rica es una Republica democratica •.. 

libre e independiente". 

Art. 2 C. P. "La soberanla reside ex clusivamente en la 

Nacion. II 

Art. 7 C. P. "Ninguna autoridad puede celebrar pactos, . 

tratados 0 convenios que se opongan a la soberanla e in 

depend en cia de la Republica, quien 10 haga sera juzgado 

por traicion a la patriae 

________ 11 

Con base en estas disposiciones constituci ouales que contienen los 

principios de soberama y atribuciones de los poderes no podria en Cen 

troamerica crearse organismos supranacionales e integracion i 

Algunos autores e incluso la Secretaria Permanente del Tratado Ge

neral de Integracion Economica Centroamericana (SIECA) en un "Estudio 

de las Constituciones de los pafses de Centroamerica y PanamalJ
• han 

querido ver en un Articulo historicoque contienen cuatro de las Cons

tituciones Centroamericanas. las bases constitucionales para la crea

cion de organismos supranacionales •. 

Veamos dichos Artlculos-: 

GUATEMALA: 

Art. 2 ~. P . . "G~atemala. como parte de la comunidad 

Centroamericana~ mantendra y cultivara relaciones fra

ternales de cooperacion y solidaridad con los demas Es-
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tados que formaron la Federacion, y fiel al ideal patrio

tico que la inspiro tomara todas las medidas justas y p~ 

dficas que conduzcan a la realizacion total 0 parcial de 

la union de Centroamerica." 

Art. 9 C. p. "Honduras es un Es:tado disgr~gado de la 

Republica Federal de Centroamerica. En consecuencia 

reconoce como una necesidad primordial volver a la union 

con uno 0 mas Estados de la antigua Federacion. A este 

efecto. queda facultado el Poder Legislativo para ratifi

car los Tratados que tiendan a realizarla parcial 0 total 

mente, siempre que se propongan de manera justa y de

mocrat ica. 11 

EL SALVADOR: 

NICARAGUA: 

Art. 10 C. P. "Siendo EI Salvador una parte de la Nacion 

Centroamericana. esta obligado a propiciar la ,reconstru.£ 

cion total 0 parcial de la Republica de Centroamerica. EI 

Poder Ejecurivo, con aprobacion del Legislativo podra re.E

lizarla en forma confederada. federal 0 unitaria. sin ne

cesidad de autorizacion 0 ratificacion de una Asamblea 

Constituyente. siempre que se respeten los principios- : r~ 

pUblicanos y democraticos en el nuevo Estado y que se 

garanticen plenamente los derechos esenciales de los in

dividuos y de las asociaciones. II 

Art. 6 C. p. "La soberanla y el territorio son indivisi-
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bles e inalienables. Sin embargo podran celebrarse trata

tos que tiendan a la union con una 0 varias Republicas de 

1 A , . . C t · 1" a merlca en ra .; --_"';"---

La Constitucion PoHtlca de Costa Rica es la unica que no contiene 

este Artlculo,pero autoriza demanera expresa la integracion de Centro 

America en reciente reforma.al reconocer la Comunidad Centroameri-

cana y autorizar la transferencia de competencias a los organismos reo. 

gionales. 

Estos A rt{culos han venido reprodueieridose con ligeras variantes , en 

las distintas Constituciones con la unica finalidad de recuperar la perdi . 

da Nacion Centroamericana, la finalidad y el espfritu del Legislador CoO! 

tituyente es la de volver a la Republica unida de Centroamerica, lograr . 

la union politica de Centroamerica; y haciendo una interpretacion amplia 

de dichos artlculos se afirma que "quien quiere 10 mas quiere 10 menos" 

y si las Constituciones autorizan la union poHtica que es la finalidad del 

proceso de integracion, con mucha mayor razon autorizan los primeros 

pasos hacia esa unioii y por ende la creacion de organismos supranacio- ' 

nales sin los cuales no pOdrla llevarse a cabo. 

Como vemos es una interpretacion bastante ampliada, el Legislador 

de aquella epoca previo aspectos pollticos no economicos, por mas al-

cance que hubieran tenido sus miras futuristas no pudieron haber previf!:. 

to el desarrollo actual de las relaciones economicas internacionales. ', sin 

embargo se incluyen y 10 que se hace con esto es soslayar un problema. 

lPueden en verdad los Estados ' Centroamericanos hacer en ciertas 

materias delegacion de sus soberanlas en organismos distintos de sus P£ 

deres nacionales con e1 fin ulterior de una union poHtica de Centro A - ' 
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merica? l Existe en esos artlculos historicos base constitucional sufi

ciente para ello? 

El esplritu general de las Constit uciones de Centroamerica es con

servador.. como vimos contienen principios de soberanla indelegable.. de 

division de poderes y ,ademas el principio de la preeminencia del Dere

cho Constitucional sobre el Derecho Internacional. para que este ultimo 

sea acatado es necesario que mediante una ratificacion del Poder Legis

latho entre a formar parte de las Legislaciones internas. 

Nos 10 confirman artlculos constitucionales como los siguientes: 

GUATEMALA: 

Art. 172 C. p. "N°inguna Ley podra contrariar las disposi

ciones de Ia Constitucion. Las leyes que violen 0 tergive! 

sen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure." 

Art. 246 C. p. "Los Tribunales de Justicia observaran° sie 

pre el principio de que la Constitucion preva1eee sobre eual 

quier Ley 0 tratado internacional." 

"En casos concret6s. en cualquier instancia y en casaeion. 

antes de dictarse sentencia. las partes podran plantear Ia 

inconstitueionalidad total 0 parcial de una ley y el Tribu

nal deberapronunciarse al respeeto. Si declarare la ineons 

titucionalidad .. Ia sentencia se limitara a establecer que el 

preeepto legal es ihaplicable al easo planteado y sera trans 

crita al Congreso". 

EL SALVADOR: 

Art. 047 C. p. "Corresponde a la Asamblea Legislativa ••• 

I 
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292 Ratificar los tratados 0 pact os que celebre el Ejecu

tivo con otros Estados 0 denegar su ratificacion. En nin

gun caso podia ratificar los tratados 0 convenciones en que 

se restrinjan 0 afecten de alguna manera las disposiciones 

constitucionales. Para la ratificacion de todo tratado 0 pa.£ 

to por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestion re

lacionada con los llmites de la Republica, sera necesario 

el voto de las tres cuartas partes, por 10 menos de los 

Diputados electos". 

Art. 95 C. P. "Dentro de la potestad de administrar just..! 

cia, corresponde a los Tribunales, en los casos en que 

tengan que pronunciar senten cia, declarar la inaplicabili

dad de cualquier ley 0 disposicion de los otros poderes, 

contraria a los preceptos constitucionales." 

Tltulo XV. Capltulo Unico. Supremacia de la Constitucion 

y su Reforma. Art. 32 4 C.P. li L a Constitucion es la Ley 

Suprema de la Reptlblica. No tendran valor alguno las 1~ 

yes, decretos, reglamentos. ordenes, disposiciones, pac

tos 0 tratados que se opusieran a ella 0 alteraren de cual 

quier modo sus prescripciones." 

Art. 335 C. P . "Continuaran siendo de aplicacion obligato

ria en la Republica las leyes vigentes, en cuanto no se 0-

pong an a las disposiciones de esta Constitucion 0 de las Ie 

yes constitucionales." 
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Las Constituciones de Honduras y Costa Rica no tienen artlculos ex

presos al respecto, pero tacitamente contienen los principios de losar

tlculos anteriores de las demas constituciones. al exigir para que un -

Tratado Internacional tenga validez la ratificacion del Poder Legislativo 

o sea su incorporacion a la Legis1acion interna. 

Resultan incompatibles los principios conservadores que s.ustentan 

nuestras Constituciones. alejadas de la dd'ctrina y la practica interna

cionales imperantes. con 1a vida de interre1acion actual de los Estados 

que exige la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Derecho 

Interno de los mismos; de modo que para esta r concordes con la situa

cion actual. se hace necesaria. mas bien imperativa una reforma. inco!' 

porando los nuevos principios a las Constituciones de Centroamerica. r~ 

formas que deberan contemplar tambien ese nuevo fenomeno multifaceti 

co de la integracion con sus consecuencias. como ultima etapa de las re 

laciones economicas internaciona1es de los Estados. -
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CAPITULO IV.

CARACTERES DEL .DERECHO COMUNITARIO 

a) Principales particularidades del Derecho Comunitario. 

b) El Derecho Comunitario constituye un nuevo ordena-

miento jurldico. 

c) Fuentes del Derecho Comunitario. 

Consideramos este capItulo el mas importante de nuestro trabajo. 

puesto que creemos que aqul encontraremos la respuesta a nuestra pri

mer interrogante planteada en la introduccion. La existencia del Dere

cho Comunitario como rama jUrldica aut6noma del Dere.cho en general 

es un debatido tema que debemos analizar detenidamente. 

El problema a nuestro entender conforme a nuestro estudio, presen

ta dos facetas, en primer lugar si podemos considerar e1 Derecho de 

las Comunidades en general como una rama jUrldica autonoma del Dere 

cho, para el caso el profesor Nicola Catalano considera el Derecho de 

las Comunidades Europeas como una nueva rama jUrldica; y en segundo 

lugar, si e1 Derecho Comunitario Centroamericano al igual que el Eu

ropeo ya constituye un derecho autonomo 

Analizaremos primero, a falta de otras fuentes. 10 que en Europa se 

considera e1 Derecho de las Comunidades Europeas; teniendo nosotros 

un concepto del mismo, sena1ando sus caracterlsticas y fuentes, repe

tiremos los argumentos de los distintos autores favorables a su existen 

cia como un Derecho autonomo, luego nos situaremos con los contraar';' 

gumentos negando su existencia como tal; esto nos hara ver claramente 

para tomar una posici6n, concretandonos luego a nuestro tema del Dere-
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cho Comunitario en Centroarnerica. · 

EI profesor NieDla Catalano, en su Libro"Manual de Derecho de las 

Comunidades Europeas" define ese derecho como "aquella rama del Der~ 

cho que -sin desdenar las relaciones con los organismos internaciona

les existentes- tiene por finalidad profundizar sistematicamente, no solo 

el . estudio de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, 

sino tambien el de la evolucion jtirldica resultante de la aplicacion pro-

gresiva de las disposiciones escritas en los' Tratados, de la adopcion de 

normas com unitarias previstas por esos tratados, de la interpreta~ion 

de la jurisprudencia (tarribienella comunitaria, como elaborada que ha 

sido por la Corte de Justicia de las Comunidades) relativa tanto a las 

disposiciones de los Tratados como a las normas y las medidas adopt~ 

das por las instituciones de las tres Comunidades. 1\ . (28) 

Comprende pues el Derecho Comunitario Europeo, el estudio sistema 

tico de: 

a) Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 

b) La evolucion jU:!'ldica resultante de laaplicacion de las disposi-

ciones contenidas en esos tratados. 

c) La adopcion de normas comunitarias previstas por esos tratados. 

d) Interpr.etaCion de la Jurisprudencia elaborada por la Corte de Ju~ 

' ticia de las Comunidades, relativa tanto a las disposiciones de 

los tratados como a las normas y rriedidas adoptadas por las ins-

tituciones de las Comunidades. 

(28) Nicola Gatalano' ''';Manlial de- DGrecho de. las Comunidades E~pea.s'-t~ -
- - --INTAt. mD:-I'9'6D. - ~ginall. . .. - -~'-.- . . . 
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Caracteres basicos del ordenamiertto jUrldico de las Co~unid'ades Furopeas~ 

En el pro logo que . el Instituto para la Integracion de Am-erica Lati

na (INTAL) hace al Libro citado del doctor Nicola Catalano, encontramos 

un analisis de los, car~acteres basicos del Derecho Comunitario que el 

propio autor sefiala. nos remitimos a el. 

a) .Atitonomla del Derecho Comunitario. 

Es un "orden jurldico propio" st;rgido de una fuente autonoma. Al 

instituirse una Comunidad de una dura cion ilimitada, dotada de institucio~ 

nes propias .. depersonalidad, de capacidad jUrldica, de capacidad de r~ 

presentacion internacional y mas particularmente de poderes reales sur~ 

gidos de una limitacion de competencia 0 de una transferencia de atribu ~ 

ciones de .. los Estados a la Comunidad, estos han limitado, si bien en o£ 

minios especlficos, sus derechos soberanos y han creado aSl un Hcuerpo 

dederechd'aplicable a sus ciudadanos y a enos mismos. 

Sobre este orden jUrldico aceptado por enos sobre una base de reci-_ 

procidad no podrlan hacer prevalecer un acto unilateral ulterior-.Los tr~ 

tados regulan las relaciones del Det-echo Comunitario con los derechos 

nadonales al establecer las modalidades de insercion de dicho derecho 

en los ordenes juri'dicos internos de los Estados miembros y fundamen-:

talmente, al crear los mecanismos de control jurisdiccional que permio: . 

. tan asegurar la supremada del ordenamiento jurldico ' comunita.rio, en la 

. ·esfera de su competencia. 

b) Atribucion de competenCias limitadas pero reales en favor de 

las instituciones creadas. 

Esta atrib~cion de comp~tencias puede ser consecuencia de una limi

tacion de competencias por parte de los Estados miembros, 0 de una ver 
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dadera transferencia de las mismas. Aparentemente, ni en uno ni en 0-

tro caso los trat'ajos comunitarios han innovado en 10 que era comun en 

otras organizaeiones internacionales. La imagen mas simple de las limi

taciones de soberania por un compromiso internaciona1. es la aceptacion 

por un Estado de ciertas reglas que fijan de una manera precisa las co.£ 

diciones a las cuales debe someter el ejercicio de competencias para -

las que gozaba :. hasta entonces de total libertad de accion. Tampoco es 

innovacion Ie. "transferencia" de competencias. Se opera una transferen

cia de competencias por un tratado cuando un Estado acepta no solameE 

te limitaciones, sino tambien abandonar sus competencias en beneficio 

de una organizacion a la que se encuentra subordinado en relacion con 

las competencias transferidas. Esta transferencia de competencias jus

tifiea en ultima instancia la creacion de instituciones para ejercerlas. 

Se concluye que solo hay verdadera transferencia de competencias cuan

do un Estado se encuentra subordinado en det erminadas materias a una 

autoridad con cierto grado de autonomia y con capacidad de formu1ar nor 

mas juridicas generales y obligatorias. Si los tratados comunitarios no 

pueden pretender originalidad por el hecho de haber operado limitacio

nes y transferencia.s de competencias, si 10 pueden hacer si se tiene en 

cuenta la in tensidad de dichas limitaciones y transferencias y la impor

tancia de los sectores en que las mismas se han operado. La materia 

mas que la forma en que se operan dichas atribuciones de competencias 

serla 10 que permitirla distinguir a las Comunidades Europeas de las cia. 

sicas organizaciones internacionales. 

e) Las particularidades de 1a estructura institucional comunitaria. 
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Como afirma :Gatalano el elemento institucional de los Tratados que 

crean las Comunidades Europeas constituye Ia caracterlstica fundamen

tal que los distingue de todo otro tratado precedente. Las partes contr~ 

tantes contian a las instituciones creadas la aplicacion y la ejecucion 

de las disposiciones de los tratados y el papel esencial de asegurar la -

realizacion de los objetivos comunitarios. Las instituciones comunita

rias no han recibido solamente un simple poder de ejecucion, sino un 

verdadero poder de decision y de creacion de normas juridicas en el 

cuadro de los tratados, aSl como un real poder jur'isdiccional; poderes 

exclusivos en ciertas materias definitivamente sustraidas a la compete~ 

cia de los Estados miembros, 0 poderes de coordinacion en otras ma

terias en las cuales los Estados miembros conservan todavla sus comp~ 

tencias. Los miembros de las instituciones comunitarias gozan de indepe~ 

dencias con respecto a los poderes constituldos de los Estados miembros 

de los cuales son ciudadanos. 
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FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO 

Seguimos la c1asificacion hecha por el doctor Nicola Catalano, que 

para facilidad nuestra exponemos en el siguiente cuadro: (29) 

I . primal 

I . firectas ~ 
, Normativas l ~ecund' 

r~bSidiarias 

De conocimiento: Medios 

maaeriales de donde ema 

nan las fuentes jUrldicas 

que directa 0 indirecta-

mente reflejan las tres 

Comunidades 

FUENTES 
De producci6n: los pode-

res que han contribuido 0 

contribuyen a establecer 

las normas. fijando su 

contenido y otorgandoles 

caracter obligatorio. 

A. Los tres tratados con sus anexos. inclp.ldos en 10 que 

FUENTES 
NORMATI
VAS DIREC 

. TAS: 

concierne a los Tratados de Roma. los protocolos del 17 

de Abril de 1957. 

B. Las reglas de Derecho relativas a la aplicacion de lo~ 

tres tratados. 

c. Las decisiones generales adoptadas por la Alta Autor 

(29) Obra citada (28) pagina 135. 
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dad de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero y los 

reglamentos adoptados por las instituciones de la Comunidad 

Fconoinica Europea y de la Comunidad Europea de la Ener-

g!a At6mica. 

D. Los acuerdos concluldos por las comunidades can los pai ' 

ses terceros, en aplicacion de la competencia internacional 

que les es atribuida por los tres tratados • .. 

Por su propia iniciati 

va a fin de cum pUr 

con las obligaciones 

que les incumben en 

virtud de ciertas dis-

Disposiciones Legislativas posiciones de los tres 

Fuentes Normativas o reglamentarias adopta- tratados. 

Subsidiarias 

.Y 

(' das por los Estados miem 

. bros. Para cumplir con las 

recomendaciones. di-

rectivas 0 decisiones 

adoptadas a su respe~ 

to por las institucio-

nes de las Comunida-

des • . --
Todas las fuentes del Derecho Comunitario son escritas, no podemos 

hablar aun de la costumbre como fuente de dicho Derecho • . ' 

A. - Los Tres tratados son sin lugar a dudas las fuentes normativas 

principales del Derecho Comunitario Europeo, sobre todo por el amplio 
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poder normativo atribuido a lasComunidades~ 

Tres categori'as de normas poc1emos distinguir:: 

a) Normas de caracter institucional. . 

Estas preven la creacio11 y formacion de los organos comunitarios, pr~ 

cisan el alcance de sus aetos y los procedimientos necesarios para la a-

dopcion de esos aetos. 

b) Normas que en los distintos seetores, atribuyen competencias a la 

Comunidad. 

Estas normas ya sea por medio de disposiciones definitivas 0 enurician 

do principios generales que deben ser aplicados por medio de actos nor-

mativos ulteriores, establecen el re gimen de las Comunidades, . fijando 

los llinites' entre las competencias comunitari.as y las competeneias rete-

nidas por los Estados miembros. 

c) Disposiciones de . caracter transitorio. 

Aseguran la gradual y progresiva aplicacion de las reglas comunita-

rias. 

Debemos aclarar que segun Catalano los Tratados no preven la adop-

cion de normas legislativas porque aunque dentro de la Comunidad exis

te una. division clasica de poderes. atribuyendo a distintos organos esas 

funciones, . a ninguno se ha atribuido un verdadero Poder Legislativo, no 

ha habido delegacion del Legislador Nacional. ya que no podrla legislaE. 

se en definitiva. el .poder normative comunitario esta limitado a dictar 

siempre normas que aunque contengan principios generales sefialando la 
.. 

finalidad. tienen que hacer frente a una situacion evolutiva. Los Estados 

miembros no se han atrevido auna otorgar a los organos comunitarios 
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verdadero poder legIslativo. (30) 

B.. - Las reglas de Derecho relati vas a la aplicacion de los Tres tra

tados serian: 

a} Los principios contenidos en la Ley interna de los Estados miem

bros y e1 Derecho lnt ernacional que es necesario recurrir a fin de una 

aplicacion correcta de los tratados. especialmente cuando los Tratados 

se refieren a ellos. 

b) Principios generales del Derecho. 

C. - Las decisiones adoptadas por la Alta A utoridad de la CECA pue

den ser de caracter individual y general; cuando tienen un caracter indi

vidual obligan al interesado por efecto de la notificacion que se Ie hace 

y cuando tienen caracter general son aplicables por el solo hecho de su 

publicacion. entrando env-igor en la fecha que la misma Alta Autorfdad 

10 senale. S610 estas ultimas constituyen fuentes normativas directas del 

Derecho Comunitario. 

Los reglamentos de la CEE y la CE::G.li tienen un alcance general y u

na eficacia normativa directa; las disposiciones contenidas en e110s son 

pues, inmediatamente aplicables en cada uno de los Estados miembros 

con efecto directamente obligato rio respecto de todo interesado. Los re 

glamentos deben ser motivados y deben expresar las propuestas 0 dic

ta:menes obligatoriamente acogidos y deben ademas ser publicados por el 

Boletin Oficial de cad a una de las Comunidades. · entrando en vigor en la 

fecha que ell as fijan 0 en su defecto e1 dl~ vigesimo despues de su pu-

(30) Nicola Catalano -Manual de Derecho de las Comunidades Europeas..:.. 

pagina 153. Opus cit.· Bibliografia . General. , 
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blicacion. 

D. - Los acuerdos conclurdos por las Comunidades con los parses ter

ceros, en aplicacion de la competencia internacional que les es atribulda 

por los tres tratados. 

La Comunidad tiene poder de negociar con los parses terceros segun 

mandato de los Gobiernos de los Estados miembros. 

Como vemos el doctor Nicola Catalano nos presenta un panorama co~ 

pleto del Derecho Comunitario. con sus caracterlsticas y fuentes propias. 

es uno de sus maximos expositores y 10 eleva a la categorla de rama j~ 

ridica autonoma. repitamos sus argumentos: 

"La entrada en vigor del Tratado de Pads y de los Tratados de Roma 

y la aplicacion de las disposiciones establecidas para e11os. han sentado 

las premisas de la creacion de una nueva rama del Derecho: el Derecho 

Comunitario 0 Derecho de las Comunidades Europeas". 

"Los argumentos en favor de la autonomla cientifica que proponemos 

nosotros pueden extraerse de la.-: autori~:,.d<a.r. opinion de Rocco (Principios 

de Derecho Comercial. pagina 74) quien ha hecho notar con razon que la 

autonomia cientifica puede ser comprobada. no tanto en razon del elemen

to tecnico de la materia. cuanto mas bien. en razon de la amplitud y la 

organicidad del conjunto de las norm as. de la existencia de principios 

propios que 1a gobiernan. aSl como de los metodos de examen aplicados 

al contenido especial y sustancial de la norma". 

tI La importancia politica y economica de las Comunidades Europeas 

es ya considerable; y no hara mas que acentuarse. tanto a causa de 1a 

aplicacion progresiva de los principios de los Tratados de Roma y de la 

adopcion de un conjunto complejo de normas comunitarias (especialrnen-
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te en 10 concerniente a la comunidad economical. como por efecto de los 

progresos posibles y deseables de la unificacion Europea". 

"Ha llegado. pues. el momento de ahondar sistematicamente y con 

vision de conjunto el estudio del derecho de la nueva construccion Europea. 

no para examinarlo como simple curiosidad jurfdica de la cual venga a 

ocuparse s6lo un pequeno numero de juristas 0 especialistas. sino como 

disciplina actual y vital. que penetra todos los dlas no simplemente la ac-

cion de las Comunidades y de los Estados miembros sino un circulo cada 

vez mas amplio de ciudadanos." 

Ademas del doctor Catalano, el Ex-Presidente de la Comision Ejecu .. 

tiva de la Comunidad Economica Europeal doctor ,!\Talter Hallstein. en 

Conferencia pronunciada en el Centro Universitario de Estudios de las Co-

munidades Europeas de la Facultad de L e recho y de Ciencias Economicas 

de Parls, se erige tambiem en defensor del Derecho Comunitario Europec 

como constitutivo de un nuevo ordenamiento jurfdico. (31) 

El doctor Hallstein nos dice: "El orc'.8n juri'dico de la Comunidad es ur 

conjunto completo de principios jurldicos que han creado el Tratado de 

Roma y los actos de las Instituciones en aplicacion del Tratado. No se 

limita a normas destinadas a asegurar el buen funcionamiento del Merca-

do Comun, sino garantiza al mismo Hempol como todo verdadero orden 

jurIdicol la conformidad a la ley de los actos de las instituciones y la 

proteccion juri'dica de aquellos sometidos a sus norm as. " 

(3l) "\.iValter Hallstein -La Comunidad Europea-- Nuevo Orden Jurldico 
Pags-o 11 y 18. "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el 

-- "---Derecho Nacional" Opus cit. Bibliograffa General .• 
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Y al tratar el doctor Hallstein de c010car e1 Derecho Comunitario en 

e1 sistema jurldico general afirma: "el Derecho Comunitario no es un de 

recho estatal. Difiere tambien del Derecho Internaciona1 Publico tradicio

nal. El Derecho Comunitario debe su nacimiento a un Tratado que los 

Estados miembros han concluldo segun las normas de Derecho Internacio

nal Publico. El Derecho Internacional Publico tiene por objeto las relaci£ 

nes entre los Estados y los otros sujetos del Derecho Internacional publ!. 

co. Por su parte el Derecho Comunitario Europeo como "derecho comun", 

se aplica directamente en favor 0 en contra de cada ciudadano de los Es

tados miembros. ASl como no se puede concebir el Derecho Comunitario 

como un simple legajo de acuerdos internacionales. tampoco se Ie puede 

considerar como una parte 0 como un apendice de ordenes juridicb.S na

cionales." Concluyendo pues el doctor Hallsteiri. que se trata de un or

den jUrldico distinto. 

Tenemos dos argumentos favorables a la existencia del Derecho Comu 

nitario Europeo como Derecho autonomo~ 

I. El doctor Catalano. que basa sobre todo su argumento en que por 

la importancia polihca y economica que revisten ya las Comunidades Eu

ropeas. que no son organismos internacionales. ni federales. sino insti

tuciones comunitarias de naturaleza propia, no solo con poder de ejecu

cion. sino tambien un verdadero poder normativo. un poder jurisdiccio

nal y un poder de iniciativa y de control politicos. el Derecho Comunita

rio Europeo ha alcanzado una esfera propia. pudiendo hacerse ya el estu 

dio sistematizado de sus normas.· su evolucion y su interpretacion. 
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TI. El doctor HaUstein cuyo argumento .10 hace sustentar en el conte

nido espedfico del ordenamiento jUrldico comunitario y en la calidad de 

los sujetos que intervienen; el Derecho Comunitario Europeo no solo se a 

plica a los Estados miembros sino tambiEm directamente y en esto con

siste 1a peculiaridad, en favor 0 en contra de cada ciudadano de los mis 

mos Estados. 

En contra de estas argumentaciones encontramos la posicion del doc

tor Alfredo MartInez Moreno, Catedratico de Derecho Internacional de 

nuestra Universidad, que habiendo hecho un estudio de las tesis sosteni

das por los dos juristas Europeos, cuyo estudio tambi€m hemos hecho no

sotros, (32) . acaba contra argumenfandolas manifestando que: "Los argu

mentos que se han esgrimido en defensa de la independencia del Derecho 

Comunitario no nos parecen 10 suficientemente solidos para justificar tal 

posicion. 8i acaso en el futuro, cuando se hay an efectivamente delimita

do los campos de accion, si es que ello fuere posible, podri'a aceptarse la 

tesis de la autonomla .. En efecto, hemos visto que hasta el momento mu

chas de las reglas que son . validas en cuanto al proceso de las comunida

des Europeas. no son aplicables en otros movimientos integracionistas, p~ 

ra mantener aqueUa posicion habrla que estar convencidos de que las nor

mas del Hamado Dere.cho Comunitario 0 Derecho de Integraciori deberlan 

(32) Dr. Alfredo Martinez Moreno -Aspectos JUrldicos de las Integracio

nes Economicas-:" . La Universidad, Revista bimestra1, Mayo-Agosto 1968-

pagina 101 a 107. 
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tener plena validez en todos los casos, . pues de no ser as!, 11egartamos 

al absurdo de afiImar que existen tantos derechos comunitarios como m£ 

vimientos economicos de esa {ndole existan en el mundo, es decir, que 

perfectamente podr:fa criticarse tal tesis con los mismos argumentos. tan 

conocidos. de que aun cuando haya ciertas peculiaridades . en algunas ins~ 

tuciones y costumbres regionales. no por e110 debe concluirse que existen 

derechos internaciona1es particulares, sino que el Derecho de Gentes es 

unico y universal". 

"Por otra parte e1 hecho de que hayan surgido nuevas y revoluciona

rias normas juridicas en un campo de desarrollo reciente. como el de 

los procesos de integraciO'n, no justifica la cr~aci6n de una ciencia apar

teo Con la misma razon podrla sostenerse. para el caso que los estudios 

para regular y controlar las pruebas atomicas y las armas modernas. can 

po de estudio novlsimo originado en el progreso tecnico de 1a fisica nu ... 

clear y la ballstica. debe constituir una rama separada de 1 derecho inter 

naciona1: el derecho de desarme 0 algo parecido" •. 

Tampoco comparte el doctor Martlnez Moreno la tesis del doctor 

Hallstein y argumenta en contra diciendo: "que la corriente moderna mas 

aceptable en cuanto a los sujetos del Derecho Internacional es aqllella. e~ 

cabezada en cierta forma por Georges Scelle. que afirma que e1 ser hu

mano es el sujeto de Derecho Internacional por excelencia". 

El doctor Gautama Fonseca. Jefe del Departamento Legal de 1a Secre 

tarla P ermanente de Integrac;ion Economica Centroamericana, citado por 

e1 propio doctor .Alfredo MartInez Moreno. es otro adversario de consi

derar a1 Derecho Comunitario como. Derecho aut6nomo; e1 doctor Mart{ ... . 

nez Moreno nos trae a cuenta 1a tesis sostenida por e1 doctor Fonseca 
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en carta personal dirigida a €I, · en donde manifiesta: "que a nadiese Ie 

ha ocurrido afirmar hasta ahora que la existencia de una organizacion -

mundial como la ONU 0 de movimientos regionales como la OEA han d~ 

do origen a una disciplina jUrldica nueva distinta del Derecho Internacio 

nal Publico" y que "as! como la presencia de entidades internacionales 

que a semejanza del Mercado Comun Europeo, estan dotadas de person~ 

lid ad y voluntad propias independientes de las · de los Estados que forman 

parte de las mismas, no ha motivado el nacimiento de una nueva rama 

del derecho, no se explica por que, este fenomeno se ha producido can 

motivo de la integracion economica de los Seis... Ademas la circuns

tancia de que se haya dotado de facultades supranacionales a, los organos 

comunitarios no puede servir de base para arribar a esta ultima conclu

sion, puesto que otro tanto sucede con la ONU y la OEA." 

Nos encontramos tambien pues, con dos argumentos desfavorables a 

la existencia del Derecho Comunitario como Derecho autonomo. 

1. E1 doctor MartInez Moreno basad0 sobre todo en que aun no se en 

cuentran perfectamente delimitados los campos de accion del Derecho Co

munitario y por 10 tanto no posee autonom!a propia, sus reglas no po

seen aun el caracter de universalidad del Derecho, pues muchas de las 

reglas que son aplicabh~s al proceso de las Comunidades Europeas no son 

aplicables a otros movimientos de integracion, a menos que caigamos en 

el absurdo de afirmar que hay tantos Derechos Comunitarios como mov2:. 

mientos economicos de esfa!ndo1e. . Por otra parte sostiene que no es u~ 

na particularidad del Derecho Comunitario tener como sujetos a la pers~ 

na humana, ya que segun las modernas teorfas 10 son tam bien 'del Dere

cho Internaciona1 Publico. 
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II . . El doctor Gautama Fonseca al afirmar que el hecho de que las E£ 

tidades Comunitarias posean personalidad y voluntad propias. · indepen-

dientes de las de 16s Estados miembros y ademas el estar revestidas de 

facultades de supranacionalidad no es razon suficiente para pensar en un 

Derecho autonomo. porque igual ocurre con entidades internacionales y 

no por eso se va a pensar en un Derecho distinto de los principios del 

Derecho Internacional Publico. ' 

El proceso de integracion en Europa ha dado origen a un sistema com

plejo de nortnas e instituciones que regulan con caracter obligatorio la 

Comunidad~ . de esto no podemos dudar. las competencias atribuldas a SUE 

organos autonomos. ' permiten regular con propiedad esa nueva situacion 

de comunidad que tiene como sujetos a los Estados y particulares nacio

nales de los Estados miembros. 

No es simplemente la personalidad propia. ni el caracter de supra

nacionalidad de sus organos la peculiaridad que se alega para pensar en 

un derecho nuevo. ni tampoco el hecho de que esten incluldos los parti

culares como sujetos. esto 10 encontramos dentro del Derecho Internacio 

nal; es esto y algo mas. todo ese conjunto de normas e instituciones f01 

man un todo organico y sistematizado que puede se~ objeto de estudio ~ 

parte. Ademas no hay Organizacion Internacional con amplio poder nor

mativo general como el atribuido a la Comunidad Economica Europea eI! 

sectores claves de la economla de los Estados miembros;. ni tampoco en 

Derecho Internacional los particulares son obligados directamente. 

El Tratado marco de este proceso no viene simplemente a hacer um 

regulacion del Mercado Comun Europeo,· sino que nos . da un ordenamien

to juridico pleno. contiene normas que fijarl los li'neamientos generales 
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y especia1es de 1a integracion,. crea ademas una serie de organismos -

con verdaderos poderes normativo, ejecutivo y jurisdicciona1 que cons

tituyen e1 marco instituciona1 de 1a integracion. 

Los organismos de la integracion crean normas de obligatorio cumpli 

miento para la Comunidad; los Estados y los particu1ares como sujetos 

debe ran cumplirlas e incluso en caso de incumplimiento pueden ser invo 

cadas sefialando sus fuentes. 

Por otra parte los Estados dentro de un proceso de integracion no 

continuan como en una Comunidad Internacional con meras re1aciones in 

ternaciona1es sino que afladen ciertas relaciones que 1es son propias, que 

caracterizan precisamente ese nuevo proceso y que hacen que el Derecho 

Internacional resu1te insuficiente para explicarlas y regular1as. As! como 

1a Comunidad Internacional no fue una creacion abstracta sino una reali

dad socio1ogica regulada por su propio derecho. aSl tambien en el movi

rniento de integracion hay una realidad que hace nacer su propio derecho. 

No negamos que el Derecho Comunit o.rio haya tornado sus fundamen

tos del Derecho Internacional y que a 10 rnejor ciertos principios del D~ 

recho Mercantil, como rama jUrldica guarda relaciones con e1 Derecho 

en general. pero creemos que es ya un ordenamiento jUrldico autonomo. 

Elordenamiento jurldico del proceso de integracion economica en -

Centro America es multiple, existen un sin numero de tratados y otros 

instrumentos que en distintas etapas se han ido firrnando. dada BU natu 

raleza erninentemente practica. 

Ademas del Tratado General de Integracion Economica Centroameri

cana, se han firmado instrumentos de libre comercio, equiparacion ara!2: 
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celaria~ desarrollo industrial integrado, regimen financiero y variados 

campos como educacion~ sefiales viales uniformes, circulacion por carre 

teras~ importacion temporal de vemculos. etc. 

Sin embargo, a pesar de esa multiplicidad de instrumentos se puede 

hablar del Tratado General como un tratado marco, prevalece sobre to

dos y es el instrumento constitutivo basico y central del Mercado Coroun 

y en general del proceso de la integracion economica de Centroamerica 

en general. 

Dentro de esa variedad de instrumentos encontramos las normas ju

rldicas que rigen actualmente e1 proceso de desarrollo de la integracion 

y las cuales se hayan divididasen tres grandes categorlas de norm as: 

(33) 

a) Las contenidas en la varied ad de instrumentos convencionales 0 

cont ractuales. 

b) Las emanadas de los organos comunitarios. 

c) Las que prove en los Estados individualmente para cumplir sus 

compromisos dentro del proceso de integracion. 

E l Tratado General y los demas instrumentos han side concluldos de 

conformidad con los principios del Derecho Internacional. es decir: neg£ 

cia cion, firma, aprobacion legislativa y ratificacion y deposit(). Fsto es 

aSl porque debera actuarse de conformidad con las disposiciones internas 

de los palses miembros y ninguna de las Constituciones de Centroameri·-

(33) Problematica JUrldica e Institucional de la Integracion de America 

Latina: -Ensayo de Sistematizacion- " pagina 695. Opus cit. Bibliografla 

General. 
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ca como ' ya vimoS# en ninguri 'caso permite la aplicacion de tratados, co£ 

venios, etc . . sino es mediante la aprobacion y ratificacion del Poder Le

gislativo • . No esta contemplada tampoco en ninguna Constitucion 10 que en 

doctrina jUrldica internacional se conoce como "acuerdos en forma sim

plificada", es decir, . que basta la autorizacion del Poder Ejecutivo para 

poner en vigencia un tratado, no siendo necesaria la ratificacion del Le

gislativo. acto que se justifica en algunos tratados por la materia . de que 

se trata pero no en otros como los de equiparacion arancelaria, en los 

cuales ese requesito no hace mas que retrasar el proceso. 

En relacion con la conclusion de estos instrumentos encontramos dos 

peculiaridades: 

1. No preven la adhesion de terceros Estados. 

2 . . No son susc.eptibJ:e:s de reservas. , 

En verdad fuera de una excepcion de la Carta de Organizacion de E~ 

tados Centroamericanos (ODECA) que admite la posibilidad de adhesion 

de la Republica ' de Panama,' los Tratados de Integracion Centroamerica

na no contemplan ' la posihilidad de que se adhieran terceros Estados. Y 

en este caso no pOdrla hacerse interpretacion amplia de que 10 que no 

esta prohibido esta permitido, de modo que no es posible. fuera de la 

excepciori hecha, de la adhesion, de terceros palses a estos instrum,en- . 

tos. ' 

Los instrumentos de integracioh Centroamericana tampoco son susce£ 

tibles de reservas, uno por ser constitutivos de organismos internacion~ 

les y todos por regular materias en los cuales no cabe admitir que Es

tados participantes queden exiinidos del cumplimiento de alguna de las 

estipulaciones de dichos instrumentos •.. No hay disposicion expresa al -
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respecto pero se deduce de uno de lo s principios que inspiran la integra

cion econorriica centroamericana: ' igualdad de regimen jurldico •. 

Debemos hacer notar tambien que el Tratado General. y los deinas -

instrumentos no contienen unicamente normas de aplicacion a las partes 

contratantes. es decir los Estados miembros, sino tambien a los particu 

lares, ya que en algunos casos son los principales sujetos de las relaci£ 

nes economicas que e110s mismos regulari.. Sin embargo. e1 particular, y 

esta es una deficiencia. no puede dirigirse directamente a los organismos 

encargados de aplicar esas normas, 10 hace a traves del respectivo Mi

nisterio de Economla de su pals. esto no quiere decir por ella que se e!: 

cuentre totalmente desamparado, pero S1 imposibilitado para defender sus 

derechos personalmente. 

La capacidad para generar normas segun el marco institucional esta

blecido por el Tratado General de Integracion Economica Centroamericana 

y que ya vimos, corresponde a los dos Consejos: Consejo Ejecutivo y Con 

sejo Economico Centroamericano. 

Podemos distinguir dos clases de actos comunitarios: 

I. Las reso1uciones propiamente dichas que son las unicas que generan 

derecho-s y bbiigacIl:!Jntts. 

II. Las recomendaciones que no tienen fuerza jUrldica obligatoria. 

L as reso1uciones tienen como destinatarios tanto a los Estados como 

a los particulares y las normas que emanan de ellas pueden tener bien 

caracter general 0 bien el de una decision ejecutiva aplicable a un Esta

do. 0 a determinados Estados 0 en su caso a un particular 0 a determi

nados particulares. 

El proceso de integracion Centroamericana Hene pues un sistema nor

mativo e institucional que regula con caracter obligatorib la Comunidad. 
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Esto ha dado lugar a la polemica sobre la existencia de un Derecho Co-

munitario Centroamericano.. veamos ahora 10 que se considera las fuen 

tes de ese Derecho. 

FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO 

El doctor Gautama Fonseca senala las fuentes del Derecho Comtin 

Centroamericano,. son las que nosotros podrlamos considerar como las 

fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano: (34) 

a} Los Tratados de Integracion Centroamericanos 

b) Los reglarnentos emitidos para facilitar la aplicacion de los conve 

nios. 

c) Las resoluciones de los Consejos creados por el Tratado General 

de Integracion Economica. 

d) Las recomendaciones de los organos de integracion. 

e) Los principios generales del Derecho reconocidos por las Nacio-

nes civilizadas; y 

f) Las doctrinas de los publicistas de mayor competencia. 

Los Tratados son las "fuentes primordiales del Derecho Comtin Cen-

troamericanoll
, a ellos ya hicimos referencia. 

E1 instrumento basico del proceso es el Tratado General de Integra-

cion, son ademas, tratados constitutivos: 

a} £1 Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integracion Economi- · 

ca. 

(34) Gautama Fonseca -Las Fuentes del Derecho Comtin Centroameri-

cano- Derecho de Integracion. Revista No. 1 INTA L. Opus cit. Bi
bliografla General. 
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b) El Convenio sobre el Regimen de Industrias Centroamericanas de 

Integracion. 

c) El Convenio Centroamericano sobae Equiparacion de Gravamenes 

a la importacion. 

d) E1 Tratado de Asociacion Ecoriomica 

e) El Tratado de Integracion Economica Centroamericana; y 

f) La Carta de la Organizacion de Estados Centroamericanos. 

REGLAI'IIENTOS: Por atribuci6n expresa (arts. XXI y XXII del Trata 

do General) corresponde al Consejo Ejecutivo la facultad de dictar reg~ 

mentos, sin embargo este Consejo subordina esa facultad en favor del 

Consejo Economico. por 10 que ambos Consejos se complementan en la 

elaboracion de los mismos. 

Los reglamentos una vez elaborados no entran en vigencia sino has

ta que cada Estado, conforme procedimientos administrativos propios 

los pone en vigencia en su respectiv~ pals. 

RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS: ·IITodo acto en virtud del cual 

el Consejo Ejecutivo 0 el Consejo Ecoriomico del Tratado General deci

den una cuestion sometida a su competeneia" .• 

Las resoluciones no tienen caracter general obligatorio y solo cons

tituyen fuente cuando se emiten para llenar lagunas. en el caso de no

existir norma aplicable. Emitida asf. se incorpora alordenamiento ju

r!dico comun con la· sola notificacion hecha a los Gobiernos de los paf

ses miem bros. 
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; 
RECOMENDACIONES DE LOS CONSE JOS: "Tienen e1 caracter de re 

comendaciones aquellos actos mediante los cua1es los Consejos propo-'" 

nen a los Estados que adopten determinadas medidas de caracter sustaE 

tivo 0 de procedimiento para e1 mejor desarrollo del Programa de Inte- . 

graci6n Economica" . . 

En verdad se trata de fuentes auxiliares del Derecho Comunitario, 

van dirigidas a los Gobiernos y no obligan a los Estados. en ciertos ca 

sos estan dirigidas a organismos de la integracion y a personas jUrl

dicas de Derecho Privado solicitando su c01aboraci on 0 comportamien-

to determinado . . 

Los principios generales del Derecho no estan expresamente con-

signados en los instrumentos de integracion, son adoptados por los paf-

ses en general a cualquier nivel, nacional. internacional. etc., ya sea 

para interpretar normas existentes 0 llenar lagunas. Son principios ge-

nerales invocados el de buena fe y el de pacta sunt servanda. 

La doctrina constituye una fuente accesoria del Derecho Comtin Cen 

troamericano que cada d!a constituye mayor fmportancia dado el carac-

ter pragmatico del proceso de integracion. 

Agrega el doctor Gautama Fonseca que tamibien tiel proceso de inte 

graci6n en sles la fuente material mas' importante del Derecho Comun 

Centroamericano". · _ 

La costumbre al igual . que en el Derecho Comunitario Europeo,aun 

no puede considerarsele como fuent e de este Derecho. ,podemos hablar 

unicamente. de fuentes escritas • . 

Con 10 visto anteriormente y el estudio que en todo el trayecto de 

nuestro trabajo hemos hecho, .creemostener un panorama del proceso 
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de integracion en Centroamerica; 10 comprenden una complejidad de irts

trumentos. instituciones y normas con peculiaridades propias que -ha hecho 

pensar a muchos juristas, al igual que en Europa, sobre la existencia de 

un Derecho distinto, con autonom!a propia y as! nos encontramos con 0-

piniones como la del doctor Ricardo Gonzalez Camacho: (3.5) 

"Con el advenimiento del programa de Integracion Economica y la fo!. 

macion de su Mercado Comun, se esta creando en Centroamerica un con

junto de normas jurldicas. cuya aplicacion e interpretacion, rebasa los 

nmites del Derecho interno y no encaja exactamente en el Derecho lnte!. 

naciona1 tradicional. Se trata de un de recho nuevo que, si el termino no -

se prestara a confusiones podri'amos Hamar regional pero que es preferl 

ble denominar "Derecho de la Integracion" 0 "Derecho Comunitario" De 

cimos "nuevo" no porque este sea un fenomeno jamas visto, peculiar de 

Centroamerica, sino por cuanto las instituciones que 10 forman y las mo

tivaciones reales de su existe ncia eran desconocidas en la region hace no 

mas dos decadas." 

Opinion autorizada es tam bien la del Licenciado Roberlo Ramlrez. P re 

sidente del Instituto Centroamericano de Derecho Comparado, que mani-

fiesta: "Estamos frente a una revolucion juri'dica provocada por una tran~ 

formacion economica y social y e1 jurista no debe olvidar que la creacion 

de estas normas jUrldicas deben ser formuladas en vista de las nuevas 

instituciones e conomico sociales, cuya estructura no es la misma que t~ 

viera a la vista 1a dogmatica c1asica del Derecho. Estos nuevos hechos 

exigen un nuevo Derecho y este es el Derecho de la Integracion que exige 

(35) . Obra citada (33) pagina 695. 
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una nueva dogmatica que Ie imprima 1a dinamica de las instituciones eco 

, .' . II ' nomlcas. (36) 

Insistamos en la diferencia fundamental que existe entre el proceso de 

integracion en Europa y en e1 proceso de integraci6n en Centroamerica : 

1a Comunidad Economica Europea, es una integracion de economfa desa..; 

rrolladas, p1anificada detalladamente, se contemplaron situaciones y se 

previeron sus a1cances economicos y jUrldicos; en cambio en nuestro m~ 

dio se trata de economlas en desarrollo, . habiendose tornado una actitud 

pragmatica para llegar a la integracion del area porque a la par de esta 

finalidad se busca 1a del avance de sus economlas, se contempla la inte-

gracion como un instrumento para acelerar su crecimiento economico. 

Los Tratados Europeos ajustados a las necesidades del momento con-

tienen un plan previsor completo, dan soluciones globales, considerando 

al mismo tiempo los problemas economicos, sociales y politicos, crean-

do organismos supranaciona1es que realizan 1a integracion a traves de -

normas de obligatorio cumplimiento. En cambio los tratadosen Centroa-

medca no tienen una solucion anticipada de todos los problemas, los -

organismos que crean no son supranacionales, los Estados no pierden to 

ta1mente su autonoml8. sino sufren una serie de limitaciones. 

Los 6rganos de integracion en Centroamerica son organos intergube,£ 

namentales que en ciertos casos poseen facultades supranacionales, no 

poseen personalidad jUrldica propia, porque si bien es cierto que 1a --

SIECA posee esa personalidad, . la verdad es que por S1 sola no represe~ 

(36) Boletln del Instituto Centroamericano de Derecho Comparado Nos. 

5-6 1966, pagina 137 • . Opus cit • . Bibliograf{a generaL 
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ta a los cinco palses" ni defiende ni administra los intereses comunes 

que e1" programa esta llamado a promover, la gestion de tales intereses 

esta en manos de un Consejo Economico Centroamericano y de un Conse 

jo Ejecutivo. 

Las normas contenidas en los tratados y las emanadas de los orga

nos comunitarios no obligan d irectamente a 1a Comunidad sino que como 

veremos mas ade1ante, requieren para su vigencia y plena validez de la 

aprobacion del Poder Legislativo, entrando entonc e s a formar parte del 

ordenamiento jUrldico interno de los palses miembros. Las normas que 

tienen vigencia con 1a sola notificacion hecha a los Estados son en nume 

ro reducido. 

Aunque nos encontremos en peculiares situaciones y los Estados de 

Centroamerica en su vida de relacion hayan superado las meras re1acio

nes internacionales creando un mercado comun y situaciones que no caen 

bajo la aplicacion del Derecho Interno de los Estados, ni del Derecho I~ 

ternacional, no podemos hablar propiam(;:1te de un Derecho Comunitario 

o Derecho de Integracion. En Centroamerica. no poddamos hacer sino re 

ferencia a un Derecho Comunitario en formacion. 
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CAPITULO V.-

PROBLEMA DE LA JERARQUIZACION 

a) Jerarqula de las normas de Derecho Internacional; 

b) Reiacion jerarquica y la cuestion constitucional; 

c) Validez y jerarqula frente a una norma constitucional; 

d) Jerarqula del Derecho Comunitario Centroainericano 

En anterior capItulo vimos que conforme disposiciones constitucion~ 

les de los palses Centroamericanos la Constitucion tiene en e1 ambito 

interno de cada pals, maxima jerarqula y respmto a las disposiciones 

contenidas en los Tratados de los que el pals part icipa, prevalece en 

caso de conflicto. 

Existe pues conforme esas disposiciones supremada de la norma 

constitucional sobre la norma internacional. Algunas Constituciones de 

Centroamerica contienen normas c1aras y precisas sobre este aspecto. 

Ejem.: la de Guatemala: 

Art. 246 C.p. "Inc. i "Los Tribunales de Justicia observa 

ran siempre el principio de que la ConstituCion prevalece 

sobre cualquier ley 0 tratado internacional". 

Otras Constituciones como la de Honduras, no Hene ninguna dispo

sicion al respecto, pero en la practica siempre existe esa supremacla 

al hacer aplicacion del principio tradicional de sober-anla. 

No vamos a insistir en esto: relaciones del Derecho Interno y el 

Derecho Internaciona1; doctrinariamente 10 vimos en nuestro primer c~ 

pltulo al estudiar las doctrinas dualist a y monista, ambas no responden 

a situaciones practicas, y en la legH31acion al hacer e1 analisis de las 
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Constituciones de Centroarnerica. 

En cuahto a 1a jerarqula del Derecho Cornunitario Centroarnericano~ 

debemos distinguir entre las normas emanadas de los instrumentos con 

venciona1es y las emanadas de las resolucio.nes de lo.S 6rganos. En las 

pr imeras no existe pro.b1ema pue sto que han side inco.rpo.radas al orden 

jurldico. naciona1 mediante un acto 1egis1ativo; en cuanto a las segundas 

como se trata de obligaciones impuestas a los Estados 0 a los particu

lares en e1 ejercicio. de competencias sobre materias 0 asuntos que han 

sido sustr~"idbs, en virtud de los mismos cornpromisos~a 1a jurisdic

cion' interna. es necesario saber 1a natura1eza y a1catlce de las distin

tas competencias que se han atribuido a los erg-anos y 1a ,validez de sus 

actos. 

En cap{ttilo. anterior vimos cua1es son las funciones de los erganos 

de la integraci6n~ vamos aver ahora 1a natur$.leza y alcance de sus 

competencias 0 sea la funcien y facultadesque les son atribuldas para 

hacer algo 0 velar porque se haga a1go~ : 

El Tratado General sefia1a y otorga atribuciones y facultades a sus 

6rganos encargados de 1a dinarnica del proceso de integraci6n y es es 

' t o. 10 que viene a determinar sus competencias~ pero no. en todos los 

casos dicho Tratado sena1a de una manera clara y precisa dichas facu.! 

tades y atribuciones y ' es por eso que a1 igual que en las organizacio

nes intermi.ciona1es se hace tambien USo. de las llamadas competencias 

"impllcitas"e "inherentes". 
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EI Instituto Interamericano de E studios JUrldicos Internacionales nos 

hace una c1asificacion de las mismas:(37) 

a} Reglamentaria 

b) Normativa General 

c) Ejecutiva 

d) Para el arreglo de controversias 

e) Para velar por la integridad del ordenamiento comunitario •. 

COMPETENCIA REG LA MENT ARIA: 

El Tratado General y otros instrumentos conffan al Consejo Ejecuti

vo la reglamentaciori de algunos instrumentos 0 de determinadas mate

rias regidas por ellos, . puesto que es a diCho Consejo a quien correspo,!! 

de la facultad de dictar las medidas necesarias para asegurar el cump!! 

miento de los compromisos e stablecidos en e1 Tratmoo. 

Esta competencia esta general y expresamente consignada en el Art. 

XXII de dicho Tratado: 

"El Consejo Ejecutivo dictara las medidas que sean necesa

rias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos 

establecidos mediante este Tratado y de resolver los probl~ 

mas que se susciten con motivo de la aplicacion de sus dis

posiciones" • 

Y de manera especial dicha competencia se encuentra consignada en 

los siguientes artlculos: 

Art •. V. Tratado General inc . . 2 •. 

(37) Obra citada (33) pagina 497. 
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"Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercanda y 

no se hubiere resue lto e l problema por gestion bilateral, 

cua1quiera de las partes afectadas podra pedir la interveE: 

cion del Consejo E jecutivo para que este verifique e1 ori 

gen de dicha mercanda ••. 

Inc. ult. E l Consejo Ejecutivo establecera, mediante regl~ 

mento. e l procedimiento a seguir, para determinar e1 ori .· 

gen de la mercanda. II 

Art. ·47 del Convenio C entroamericano de Incentivos Fiscales al De

sarrollo Industrial, suscrito en San Jose de Costa R ica e1 31 de Julio de 

100 2. 

" Los E stados contratantes adoptaran un reglamento uniforme 

a e ste convenio dentro de un perlodo no mayor de treinta 

dias a partir de la fecha en que entre en vigencia el pre seE: 

te instrumento. E ste reglamento sera elaborado por el Con

sejo Ejecutivo" • . 

(Este reglamento esta ya elaborado por el Consejo Ejecutiv.o pero no 

ha side aprobado por los Gobiernos e incorporado al Derecho Nacional) 

De manera tacita se ha querido v e r consignada esta competencia en 

el Art. 4 del Protocolo al Convenio sobre e1 Regimen de Industrias -

Centroam e ricanas de Integracion, suscrito en San Salvador, el 29 de E

nero de 196 3: 

Inc. 1 "Los productos de las plantas de integraci6n deberfl.n 

cumplir con las normas de calidad que seran formuladas 

por e1 ICAITI y aprobadas por e1 Conse jo Ejecutivo. II 
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(Estas normas que implican una reglamentacion no han sido elabora

das pero el Consejo Ejecutivo ya encargo al ICAITI y la SIECA su pre

paracion). 

Como vemos corresponde pues a1 Consejo Ejecutivo la competencia 

reg1amentaria de 1a que hace uso conforme disposiciones citadas y aun 

de manera impllcita; sin embargo hay un caso que se cita en e1 que se 

ha querido ver atribucion de competencia reg1amentaria en favor del 

Consejo Economico Centroamericano. 

Art. 182 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 

" El poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado emitira 

los reg1amentos a este Codigo, acordados multilateralmen 

te en e1 sene del Consejo Economico Centroamericano. 

Las modificaciones a dichos reg1amentos deberan hacerse 

mediante igual procedimiento. Los reglamentos no seran 

compulsorios mientras los instrumentos de ratificacion de 

este Protocolo correspondientes a los cinco palses no ha

yan sido depositados ll
• 

La frase que hace suponer la atribucion de esa competencia en este 

Art . es "acordados multilatera1mente en el sene del Consejo Economico 

Centroamericano". No es muy clara pero debe entenderse aSl, puesto 

que el proposito esencial de toda la reglamentacion del proceso de in

t egracion es la uniformidad que solo se logra mediante la elaboracion 

de la misma por los mismos organos de la integracion. 

(Este reg1amento ya fue elaborado por e1 propio Consejo Economico 

Ccatroamericano) . 
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COMPETENCIA NORMATIVA GENERAL ' 

Esta competencia no esta expresamente consignada en el Tratado Gen~ 

ral ni en ninguno de los instrumentos de la integracion Centroamericana, 

diferencia muy esencial para nuestro estudio, que guarda con los instru

mentos constitutivos del proceso de integracion Europea, que sl consig

nan atribucion~s de competencias normativas generales en favor de sus 

organos, atribuciones que como vimos no implican una verdadera dele

gacion de la funcion del Legislador nacional. 

Sin embargo en la practica, sin mucha amplitud y en contades cases, 

les organos de la Integraeion Economica Centroamericana han hecho uso 

de competencias normativas generales. 

Un caso es la resolueion No. 71 del Consejo Ejecutivo por medio de 

la cual dicho. Consejo se pronuncio con motivo del impuesto al consumo 

que aplicaba Nicaragua a detergentes de fabricacion Hondurena y que Ni

caragua habla dejado de producir. El texto de la resolucion adoptada 

es: 

"I. Que un Estado miembro del Tratado General debe de

jar de cobrar los impuestos que hubiera establecido en ca

se de que cese en su pro.pio territorio la pro.duccion del 

artIculo. gravado. y se continue elaborando, sin embargo., 

en otro. y otros palses del area. El Estado debera suspe~ 

der el impuesto de acuerdo con sus procedimiento.s lega

les mediante la so.la notificacion en ese sentido del Conse 

jo Ejecutive. 

II. En caso de que por razo.nes de orden intern~, el pros 

que ha dejado de cobrar el tributo considera que es indi~ 
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pens able restablecerlo. · debera solicitar y obtener prev~ 

mente autorizacion del Consejo Ejecutivo. el cual podra 

concederla despues de haber analizado las consecuencias 

que pueda tener el impuesto sobre el regimen de libre co 

mercio entre los palses de la regi6n.· 

-----------" 
La finalidad del Consejo Ejecutivo con esta dis posicion fue 1a de re

solver un conflicto surgido entre ambos parses Honduras y Nicaragua y 

crear normas de aplicacion general para situaciones futuras no previs-

tas en el Tratado General. 

Tambien se dio otro caso de ejercicio de competencia normativa g!: 

neral por el Consejo Economico Centroamericano y el Consejo Monet~ 

rio Centroamericano al resolver la situacion planteada por el nuevo si~ 

tema cambiario adoptado por Costa Rica y que afedaba el funcionamien-

to del Mercado Comun Centroamericano. Resolucion con la que se ex-

cluyeron del nuevo regimen cam biario adoptado por Costa Rica las tran· 

., .",,, 
sacciones comerciales realizadas entre ese pars y los demas parses --

miembros del Mercado Comun. 

La finalidad del Consejo Economico Centroamericano fue en este ca 

so como en el caso anterior de doble proposito: resolver un conflicto 

surgido con motivo de la implantacion de un sistema cambiario y el de 

crear una nueva norma encaminada a asegurar al Mercado Comun un 

II funcionamiento eficiente e ininterrumpido" tal como 10 prescribe e1 

Tratado General. 

Los 6rganos de la integraci6n hacen uso de esas competencias ba-

r BI8UOTEC A C ENTRAL . 
SALV AOOR i 

: U ~'I "ERSIO"'D oE EL .. .. ~ L: ,. - -
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sados en las amplias facultades que les concede 121 Tratado General en 

sus A rtlculos XX, XXI Y XXII. 

COMPETENCIA E JECUTIVA 

El Tratado General y otros instrumentos confieren al Consejo Ejec~ 

tivo distintas competencias ejecutivas que · podemos agrupar aSl: 

1. Competencias previstas en 121 Tratado General con la finalidad de a

segurar la eficacia del funcionamiento del regimen de libre comercio. 

Cuando en 121 Art. V. del Tratado General s e autoriza al Consejo ~ 

jecutivo para que intervenga y r esue lva ace rca del origen de una mer

canda que ha provocado una controversia entre E stados miembros, se 

Ie esta btorgando una competencia ejecutiva. Y en los casos como en 

el Art. VI del mismo Tratado se dice: "previa r esolucion favorable del 

Consejo Ejecutivoll, "el Consejo Ejecutivo a solicitud del interesado, c£ 

nocera del caso y dictaminara si la existencia del impuesto es compa

tible con 121 libre comercio" tambien se estan otorgando atribuciones de 

competencias ejecutivas. 

Estas competencias Henen validez jUrldica obligatoria directa no so

lamente para los Estados miembros sino tambi€m para los mismos paE 

ticulares. 

II. Competencias relativas al desarrollo industrial integrado. 

P recisamente en este campo es en donde vemos al Consejo Ejecu

tivo en mayor ejercicio de estas competencias. Encontramos atribucio 

nes de esta naturaleza en los siguientes artlculos: 
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Art •. II del Convenio sobre el Regimen de Industrias Centroamericanas 

de Integracion, suscrito en Tegucigalpa el 10 de Junio de 1958~ 

II Los Estados contratantes declaran su interes en qlie se de

sarrollen industrias con acceso ai Mercado Comun Centroame 

ricano, las cuales se c1enominaran Industrias Centroamerica 

nas de Integracion y seran objeto de declaracion conjunta por 

las partes contratantes por medio de la Comision Centroam~ 

ricana de Integracion Industrial que se establece conforme el 

Art. VIII de este Convenio. II 

Esta funcion la ha asum ido 181 Consejo Ejecutivo en virtud del Art. 

XXII del Tratado General. 

Art. IV del Protocolo al Convenio sobre el Regimen de Industrias Cen

troamericanas de Integracion; suscrito en San Salvador, el 29 de Enero 

de 1963: 

"Los productos de las plantas de integracion deberan cumplir 

las normas de calidad que seran formuladas por el ICAITI y 

aprobadas por 181 Consejo Ejecutivo. ·· 

Fl ICAITI queda encargado de comprobar periodicamente el 

cumplimiento de dichas especificaciones, comunicando el re

sultado de esta comprobacion a la Secretarfa Permanente. ·· 

E1 Consejo Ejecutivo, ' por mayorfa de votos, determinara 

las medidas que c1eberan aplicarse en caso de incumplimien': 

to, iricluyendo entre ellas la autorizacion de importaciones 

mediante el pago de los aforos que se indican en los Arts. 

15 y 23 siguientes". · 
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Incluyen tambie"n atribuciones iguales, los Arts. 20 inc~ · 2; 25 inci~ 

sos 2 y 3 del mismo Protocolo al Convenio sobre el R~gimen de Indus 

trias Centroamericanas de Integracion y otros mas contenidos en el -

Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, etc. 

ITr. Constituyen el tercer grupo todas las competencias prevista s en el 

Cap{tulo II "Disposiciones Especiales sobre Productos La cteos del Pro 

tocolo de San Jose al Convenio sobre Equiparacion de Gravamenes a la 

Importacion. 

COMPETENCIA PARA EL ARREGLO DE CONTR OVERSIAS 

Bsta competencia esta contemplada por el Tratado General en su 

Art. · XXII que de una manera general atribuye esa competencia al Con 

sejo Ejecutivo: 

"El Consejo Ejecutivo dictara las medidas que sean nece

sarias a fin de .•• ~ ~. ~ . resolver los problemas que se su~ 

cit en con motivo de la aplicacion de sus disposiciones." 

Y el mismo Tratado establece especlficamente e1 mecanismo a se

guir para resolver dichos conflictos, por medio de la gesti6n directa 

del Consejo Ejecutivo, · el Consejo E conomico Centroamericano y un -..:. 

Tribunal Arbitral. 

Art • . XXVI. IILos Estados signatarios convienen en resolver 

fraterna1mente dentro del esplritu de este Tratado:, y por 

medio del Consejo Ejecutivo 0 del Consejo Economico Cen

troamericano en su caso, . las diferencias que surgieren so

bre 1a interpretacion 0 aplicacion de cualquiera de sus clau 
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sulas. Si no pudieren ponerse de acuerdo.o solucionaran la 

controversia por arbitraje. Para integrar el Tribunal ar

bitral cada una de las partes contratantes propondra a la 

Secretar:i'a General de la Organizacion de los Estados Ce!! 

troamericanos los nombres de tres magistrados de sus -

respectivas Cortes Supremas de Justicia. Dela lista to

tal de candidatos. el Secretario General de la Organiza-

cion de Estados Centroamericanos y los representantes -

gubernamentales ante ese organismo escogeran, por sor

teo, a un °arbitro por cada parte contratante. debiendo-

ser cada uno de e110s de diferente nacionalidad. El laudo 

del Tribunal Arbitral sera pronunciado con los votos con

currentes de. por 10 rnenos tres rniernbros. y causara ~ 

fectos de cosa juzgada para todas las partes contratantes 

por 10 que hace a cualquier punto que se resuelva relati 

vo a interpretacion 0 aplicaciOn de las clausulas de este 

Tratado. II 

El Tribunal Arbitral jamas ha actuado. la solucion de los conflictos 

surgidos 5e ha realizado a traves de los dos Consejos. quienes a par

tir del 7 de Abril de 1968 10 hacen aplicando las disposiciones conteni

das en el Reglamento sobre Procedirnientos para resolver conflictos. 

Hay una mocion de Nicaragua y Costa Rica para reformar el Art. 

XXVI del Tratado General en el sentido de que sea Sustituido el Trib~ 

nal Arbitral por una Corte Suprema de Justicia Centroamericana. 
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ACTOS DE LOS ORGANOS COMUNITARIOS: 

Los aetos emanados de los organos encargados del proceso de int~ 

gracion economica son variados y numerosos. de manera que no pode-

mos hacer una enumeraeion sistematizada de e11os. Sin embargo pod~ 

mos distinguir: Las resoluciones y las recomendaciones. a ambas hicl 

mos referencia al estudiar las fuentes del Derecho Comunitario. 

Al iniciar el estudio de la jerarquizacion del Derecho Comunitario 

dijimos que deblamos distinguir entre las normas emanadas de los in! 

trumentos convencionales y las emanadas de las resoluciones de los or 

ganos. En cuanto a las primeras afirmamos no hay problema puesto 

que para su validez es necesario que hay an sido incorporadas a la Le-

gislacion Nacional mediante un acto legislativo; respecto a las segundas 

debemos hacer ahora una distincion entre normas que requieren para 

su validez y vigencia interna de una medida legislativa 0 ejeeutiva reI 

Estado. de las normas que no estan supeditadas a una rnedida del Es-

tado para entrar en vigencia. 

Son casos de normas emanadas deorganos comunitarios que requi~ 

ren para su validez de una medida ejecutiva 0 legislativa: 

a) Los Reglarnentos del Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano 

(CAUCA) previstos en el Art. 182 del propio Codigo ya citado. Corres 

ponde a cada Estado realizar el acto de promulgacion e incorporacion 

al Derecho Interno de estos reglarnentos .. 

b) EI Reglamento .al Convenio sobre Incentivos Fiscales. su Art. 47 
.. , 

manifiesta: 
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ti Los E stados contratantes adoptar~n •• ;,..... el reglamento 

cuya eiaboracion se confla al Consejo Ejecutivo. " 

Es necesaria tambHm una actuacion posterior de orden interno con 

el fin de dar a este reglamento plena validez y eficacia. 

(Este reg1amento continua pendiente de elaboraci6n, sera hasta en 

la XVIII r eunion Extraordinaria del Consejo Economico Centroamerica

no a celebrarse en el preserite mes de Abril en Guatemala que se ha

r~n los lineamientos para que el Consejo Ejecutivo ~o e1abore.) 

Hay sin embargo casos que s e prestan a dudas acerca de si se re

quiere de esa medida interna de parte de los Estados miembros para 

que las normas emanadas de los 6rganos comunitarios tengan plena va

lldezj Por ejemplo respecto al reglamento que el Consejo Ejecutivo 

i'establecer~" a los efectos de determinar e1 origen de las mercanc{as 

que prev~ el Art. V del Tratado General. as! como respecto a las -

normas de calidad que deber~ "aprobart' e l mismo organo conforme el 

Art. 4 del P rimer Protocolo al Convenio sobre e l R egimen de Indus

trias Centroamericanas de Integraci6n. El uso que se ha hecho de los 

vocablos "establecer" y 'taprobar" es 10 que presta a dudas. no se meE 

cionaron tramit es posteriores a ilenar y eso hace suponer que no se 

requiere ninguna actuacion de parte de los organos nacionales; en este 

G.ltimo caso estartan en las normas qu~ no necesitan para su validez hin 

guna medida interna de los Estados .. 

Las normas que no necesitan para su validez de una accion de pa! 

te del E stado para que se perfeccione su incorporaeion al derecho na

clonal 0 sea su transformacion en derecho interno;- 5e incorporan a ese 

derecho de un modo autom~tico, basta para su recepcion en el orden 
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jurl'dico interno de los Estados de un tramite meramente formal: su no 

tificacic)l1. a las autoridades correspondientes de los Estados miembros. 

Una vez not ificada la resolucion del organa comunitario, los Esta

dos deberan proceder a su cumplimiento; en esto hay una deficiencia poE. 

que no se senala plazo, ni "la obligacion de publicarla y e sto crea pro

blemas en cuanto a la fecha en que debera. entrar en vigencia. 

Ahora bien, el problema de la jerarquizacion del Derecho Comunit~ 

rio Centroamericano se presenta cuando una norma ya sea emanada de 

los instrumentos convencionales, transformada en derecho interno 0 e

manada de los organos com unitarios e incorporada a la Legislacion n~ 

cional, es incompatible 0 de contenido diferente a una norma existen

te de Derecho interno. " Este conflicto se soluciona segun la jerarqula 

que dichas normas tengan entre 81 • . 

La tendencia actual en Derecho Internacional es que prevalezca la 

norma internacional sobre el Derecho Interno de los Estados y que ade

mas tenga una aplicacion directa • Igual solucioh deberla darse para el 

Derecho Comunitario y son las Constituciones de los Estados miembros 

las que deber1an contener una norma al respecto. resolviendo el con- · 

flicto.-
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CONCLUSIONES 

I. El Derecho Internacional Publico es una rama del Derecho en g~ 

neral. nace a la vida jurldica como un Derecho autonomo. por la nat~ 

raleza social misma del hombre y sus ambiciones de superacion y de 

prodigarse medios superiores de subsistencia que no encontraba en su 

propio medio. E'ste Derecho no ha permanecido estatico. se encuentra 

en constante evolucion, sus modificaciones son las que las necesidades 

de la constante evoh.:icion de los individuos y sus relaciones Ie imponen 

II. La evolucion de las relaciones economicas internacionales en su 

etapamas avanzada, da paso a la integracion, un fenomeno multifac'eti 

co, un proceso de fines economicos, cuyos sujetos Ie dan un caracter 

polltico y los medios .que utiliza son de naturaleza jurldica. 

III. Los procesos de integracion presentan y dan origen a un sin nu 

mere de organismos, tratados y otros instrumentos, formando un ma,!: 

co legal peculiar y es por e110 que se piensa en una nueva rama · del 

Derecho que constit uya el ordenamiento jUrldico de dichos procesos; r~ 

m 8. del Derecho cuya denominacion serla "Derecho Comunitario" 0 "De 

recho de Integracion". 

IV. El proceso de integracion en Europa ha dado origen a un sis

tema complejo de normas e instituciones que regulan con caracter 0-

bligatorio la Comunidad; las competencias atribuldas a sus organos a~ 

tonomos. permiten regular con propiedad esa nueva situacion de comu 

nidad que tiene como sujetos a los Estados y particulares nacionales 
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de los Estados miembros. 

E1 Tratado marco de este proceso no viene simplemente a hacer u

na regu1acion del Mercado Comun Europeo, sino que nos da un ordena

miento juridico pleno, contiene normas que fijan los lineamientos gen~ 

rales y especiales de la integracion, ere a ademas una serie de orga

nismos con verdaderos poderes normativo, ejecutivo y jurisdiccional 

q'..le constituyen el marco institucional de la integracion. 

Los organismos de 1a integracion crean normas de obligatorio cum 

plimiento para la Comunidad; los Estados y los particulares como su

jetos deberan cumplirlas e incluso en caso de incumplimiento pueden 

ser invocadas senalando sus fuentee. 

Por otra parte los Estados dent ro de un proceso de integracion no 

continuan como en una Comunidad Internacional con meras relaciones 

internacionales sino que anaden ciertas relaciones que 1es son propias, 

que caracterizan precisamente ese nuevo proceso y que hacen que el 

Derecho International resulte insuficiente para explicarlas y regular

las. ASl como la Comunidad Internacional no fue una creacion abstrac 

ta sino una realidad socio1ogica regulada por eu propio Derecho, aSl 

tambi~m en el movimiento de integracion hay una realidad que hace na .. 

cer su propb. derecho. 

No negamos que el Derecho Comunitario haya tomado sus fundame!,! 

tos del Derecho Internacional y que a 10 mejor ciertos principios del 

Derecho Mercantil, como rama jurldica guarda relaciones con el Dere 

cho en general, pero creemos que es ya un ordenamiento juridico au 

tonomo. 
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. v. El ordenamiento juddico del proceso de integracion economica en 

Centroamerica es multiple, existen.un sin nu.mero de tratados Y otros -

instrumentos que en distintas etapas se han ido firmando, dada su natu

rale za eminentemente practica. 

Sin embargo, a pesar de esa multiplicidad de instrumentos se puede 

hablar del Tratado General como un Tratado marco, prevalece sobre t£ 

dos y es el instrumento constitutivo basico y central del Mercado Comun 

y- en general del proceso de iritegracion economica Centroamericana en 

general. 

Los organos de integracion en Centroamerica son organos intergubeE. 

namentales que en cirtos casos poseen facultades supranacionales, no Plo 

f3een personalidad jUrldica propia, porque si bien es cierto que la Secre

tarla Permanente del Tratado General de Integraci.on Economica Centr,2; 

americana posee esa personalidad, la verdad es que por sl sola no re

presenta a los cinco palses, ni defiende ni administra los intereses co

munes que el programa esta llamado a promover, la gestion de tales 

intereses esta en manos de un Consejo Economico Centroamericano y 

de un Consejo Ejecutivo. 

Las normas contenidas en los tratados y emanadas de los organos 

comuriitarios no obligan directamente a la Comunidad sino que requie

ren para su vigencia y plena validez de la aprobacion del Poder Legis

lativo, entrando entonces a formar parte del ordenamiento jUrldico in

terno de los pa1ses miembros. Las normas que t ienen vigencia con la 

sola notificacion hecha a los Estados son en riumero reducido. 
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lmnque nos encontremos en peculiares situaciones y los Estados de 

Centroamerica en su vida de relacion hayan superado las meras rela

ciones internacionales creando un Mercado Comtin y situaciones que no 

caen bajo la aplicacion del Derecho Interno de los Estados, ni del De 

recho Internacional. no podemos hablar propiamente de un Derecho Co

munitario 0 Derecho de Integracion. En Centroamerica no poddamos ha 

cer sino referencia a un Derecho Comunitario en formacion. 

Centroamerica necesita a pasos agigantados llegar a una integracion 

total del area, se 10 exigen la situacioneconomica y el avance de las 

relaciones internacionales que piden de ella una Nacion con mayor gra- . 

do de desarrollo para colocarse en igualdad de relaciones internaciona 

les can el resto de los paises del mundo. 

Impiden su avance una serie de problemas que nos permitimos sefia

lar ya que creemos imperati va su pronta solucion. 

a) La reforma de las Constituciones de Centroamerica incorporando 

los nuevos principios concordes con la vida de interrelacion actual de -

los Estados y que contemplan ese nuevo fenomeno multifacetico de la -

integracion con sus consecuencias. como ultima etapa de las relaciones 

economicas internacionales de los Estados, haciendo total abandono de 

los principios conservadores alejados de la d:octrina y 1a practica inter

nacionales imperantes. 

b) La creacion de un Tribunal de Justicia. encargado de solucionar 

conflictos y velar por e1 estricto ctLrnplimiento del Derecho, conservan 

do as! e1 principio de division de poderes que permite un mejor ejer

cicio del Derecho. 
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c) Sobre todo una act uacion menos egofsta de los Estados, dejar de 

resolver los problemas comunes por S1 solos y mantener siempre una 

actuacion conjunta. $i historicamente los pa1ses de Centroamerica tie

nen un destino comun y ese fue su proposito al iniciarse e1 proceso de 

integraeion; y a traves de los distintos instrumentos siempre se ha -

mantenido ese proposito de actuaci6n conjunta, esa debera ser siempre 

su forma de actuar en la solucion de los problemas que atafien a la Co 

munidad. ello deberan considerarl0 como una obligacion a la que estan 

sujeto.s tal como 10 confirman disposiciones como la con tenida en e1 Pr,:: 

toeolo al Tratado General de Integracion Economica Centroamericana su~ 

crito en la ciudad de San Jose, Costa Rica, el primero de Junio de mil 

novecientos sesenta y ocho y que literalmente dice: 

eRe/ cpe. 

ltTOMANDO EN CUENT A: que para asegurar e l adecuado fun 

cionamiento del Mercado Comun y el avance de la integra-

cionecon6mica, los Estados Centroamericanos estan obliga

dos a actuar conjuntamente cuando se requiera adoptar medl 

das que por su naturaleza y alcances se relacionan directa

mente con instrumentos que norman la estructura y funcion~ 

miento del Programa de Integracion Centroamericana. II 
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