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“ Expediente No. 2-24-1-2014 

 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las 

once y treinta minutos de la mañana del día diecisiete de marzo del año dos mil catorce. VISTA 

la solicitud de Opinión Consultiva de fecha veintitrés de enero del mismo año, presentada por el 

Abogado Javier Ernesto Simán Dada, de las generales expresadas en el escrito de presentación, 

actuando como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación 

Salvadoreña de Industriales, que se abrevia (ASI) y bajo la dirección y procuración del Abogado 

Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián, en base a los artículos 12 inciso 4) y 35) del Protocolo de 

Tegucigalpa, 3 literales c) y d), 54 y 56 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, y 22 

literal c) del Convenio de Estatuto de dicho Tribunal, CONSIDERANDO PRIMERO: Que la 

personería con que actúa el peticionante está debidamente legitimada con el Testimonio Notarial 

de la escritura de adecuación y fusión de los Estatutos de la ASI, otorgada ante los oficios del 

Notario Alejandro Arturo Solano, en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a las 

catorce horas del día catorce de marzo del año dos mil once, debidamente inscrita en el Registro 

de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación de la 

República de El Salvador, bajo el número 15, Libro 84, por el cual se demuestra que los 

Estatutos fueron reconocidos por el Estado de El Salvador, publicados en el Diario Oficial 

Número 94, Tomo 391, de fecha 2 de mayo de 2011 y Certificación del Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro de la República de El Salvador de las nueve 

horas veinte minutos del veintisiete de julio del dos mil doce firmada por la Licenciada Ana 

Delmy Mendoza Campos, Directora General, en donde consta que el Acta de elección de la 

Junta Directiva de la ASI para el período 2012-2014 fue inscrita bajo el número 191 del Libro 

47 del Registro de Órganos de Administración y otros documentos y la del Apoderado con el 

Testimonio Notarial de la Escritura Pública de Poder General Judicial con Cláusula Especial, 

otorgada en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a las diez horas del veintidós 

de enero del corriente año, ante los oficios del Notario José Leonardo Quintanilla Parada, a 

favor del Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián. CONSIDERANDO SEGUNDO: El artículo 22 

inciso c) del Convenio de Estatuto del Tribunal establece una competencia muy especial. Dicha 

disposición tiene el tenor literal siguiente: “Artículo 22. La Competencia de La Corte será: … c) 

Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, 

reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando 

afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración 

Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus Órganos u organismos; …”.  El 

Artículo citado garantiza el respeto a la interpretación y ejecución uniforme del Protocolo de 

Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios, como lo es el Protocolo de Guatemala y sus 

actos derivados y permite a los particulares invocarlos ante el Tribunal de Justicia 

Centroamericano, en lo que en doctrina se conoce como el Ius Standi. La Corte como 

representante de la conciencia nacional de Centroamérica, tiene la obligación de facilitar a los 
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particulares aquel derecho que tienen de acudir y actuar frente al Tribunal Regional, 

constituyéndose así en una característica peculiar del funcionamiento del mismo. Dentro de esta 

facultad de actuación se incluye el hacer consultas a la Corte Centroamericana de Justicia sobre 

asuntos de Integración y Derecho Comunitario. Estas consultas están establecidas en nuestra 

Normativa; todas ellas funcionan como competencias autónomas, reguladas cada una para 

situaciones específicamente determinadas. En síntesis, el proceso de integración 

centroamericano tiene la particularidad que pueden intervenir en el mismo no sólo los Estados, 

sus órganos o poderes, sino también los Órganos y Organismos del SICA, y los particulares, 

sean éstos personas naturales o jurídicas de conformidad con el Artículo 3 de la Ordenanza de 

Procedimientos. Por las razones antes dichas, la Corte Centroamericana de Justicia estima que 

tiene competencia para evacuar la consulta solicitada. CONSIDERANDO TERCERO: El 

Peticionante solicita la opinión del Tribunal sobre las siguientes preguntas: I) ¿Es conveniente 

para los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) armonizar los 

Regímenes de Zonas Francas así como el los (sic) Regímenes de Depósitos de 

Perfeccionamientos Activos (DPA) vigentes en cada uno de los países centroamericanos, a fin 

de que no se afecte el comercio intrarregional?, II) ¿La deflexión o triangulación de mercancías 

provenientes de cualquier zona franca o de cualquier Depósito de Perfeccionamiento Activo 

(DPA) ubicados en los países centroamericanos y exportadas hacia los propios mercados 

regionales teniendo como apoyatura legal el DR-CAFTA, afecta real o potencialmente al 

Sistema de Integración Centroamericana?, III) Al concurrir jurídicamente la normativa del 

Protocolo al Tratado de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) con 

el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica u (sic) los Estados 

Unidos de América (DR-CAFTA), ¿cuál tratado debe prevalecer como norma aplicable para los 

países centroamericanos y en ese contexto, cuál tratado debe aplicarse como normativa superior 

para dirimir fricciones de carácter comercial?, y IV) ¿Es el Tratado de Libre Comercio entre la 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, conocido como DR-

CAFTA de naturaleza Multilateral entre Centroamérica como región, o Bilateral entre los 

Estados Unidos de América con cada uno de los países centroamericanos y la República 

Dominicana?. La Corte Centroamericana de Justicia por unanimidad de votos RESUELVE 

contestar las preguntas enumeradas anteriormente de la manera siguiente: En cuanto a la 

primera se responde de manera afirmativa, ya que es necesario y conveniente para países 

miembros del Sistema de la Integración Centroamericana armonizar los Regímenes de Zonas 

Francas y Depósitos de Perfeccionamientos Activos (DPA) vigentes en cada uno de los países, 

habida cuenta que en Centroamérica este tema se ha regulado mediante leyes nacionales 

disímiles entre sí. En Costa Rica está vigente la Ley 7210 denominada Ley de Régimen de 

Zonas Francas del 23 de noviembre de 1990, reformada por la Ley 7830 publicada el 8 de 

octubre de 1998 y completada por su correspondiente Reglamento, publicado el 25 de junio de 

2001. En El Salvador se regula por medio de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 
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Comercialización promulgada por Decreto Legislativo No. 405 del 23 de septiembre de 1998, 

modificado por el Decreto No. 464 del 22 de octubre de 1998 y publicada en el Diario Oficial 

del 18 de noviembre de ese mismo año. En Guatemala existe una Ley General de Zonas Francas 

y dos leyes específicas, una para Santo Tomás de Castilla y otra para el Puerto de Champerico. 

En Honduras existe la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés, la cual ha sufrido 

varias reformas, y en Nicaragua está vigente la Ley de Zonas Francas Industriales de 

Exportación, publicada en La Gaceta del 22 de noviembre de 1991 y su Reglamento. En Panamá 

Ley No. 18 del 17 de junio de 1948 que crea la Zona Libre de Colón, y la Ley No. 31 del 5 de 

abril de 2011 que regula el establecimiento y operación de Zonas Francas. En República 

Dominicana Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas del 15 de enero de 1990 y su 

Reglamento. Tomando en cuenta que entre los propósitos básicos de la integración 

centroamericana, enumerados en el artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 

Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que en adelante llamaremos el Protocolo 

de Tegucigalpa, se destacan entre otros, la aspiración que Centroamérica alcance la Unión 

Política, Social y Económica, la consolidación de la democracia, el impulso de un régimen 

amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en 

su conjunto, debiendo organizar a la región como un bloque insertado exitosamente en la 

economía internacional, esta necesidad de armonización se vuelve más imperativa ya que las 

condiciones actuales de la economía mundial requiere de espacios económicos convergentes, 

armonizados y coordinados intersectorialmente, para una adecuada inserción de los países 

miembros del SICA en las corrientes del mercado mundial, a fin de lograr un mayor bienestar a 

los pueblos de la región. El Protocolo al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana, que en adelante llamaremos Protocolo de Guatemala, en su normativa 

convencional establece la obligación para los Estados Parte de buscar la armonización jurídica 

de la región, en virtud de los siguientes artículos: Artículo 1 literal c) establece: “ … El proceso 

de integración económica se impulsará mediante la coordinación, armonización y convergencia 

de las políticas económicas …”. El Artículo 4 estatuye: “… los Estados se comprometen a 

buscar consistentemente el equilibrio macroeconómico y la estabilidad interna y externa de sus 

economías, mediante la aplicación de políticas macroeconómicas congruentes y convergentes”. 

El artículo 7 párrafo tercero dispone que: “Los Estados Parte se comprometen, en materia de 

normas técnicas a conservar la aplicación del trato nacional a las ya existentes y convienen en 

establecer un proceso de armonización regional de la normativa sin que ello implique 

obstáculos al comercio intrarregional”. El artículo 11 establece: “Los Estados Parte se 

comprometen en forma gradual y flexible a coordinar y armonizar sus relaciones comerciales 

externas, hasta llegar a adoptar una política conjunta de relaciones comerciales …” El artículo 

14 estatuye: “Los Estados Parte convienen en propiciar la convergencia y la armonización 

gradual de las políticas nacionales de desarrollo de exportaciones a nivel regional”. Y el 

artículo 23 dispone que: “Los Estados Parte mientras sea necesario, adoptarán medidas para 
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contrarrestar la competencia desleal derivada de las políticas agrícolas y comerciales de 

terceros países”. En cuanto a la segunda pregunta está compuesta realmente por dos 

interrogantes, que se responden de la manera siguiente: a) si entendemos como deflexión o 

triangulación de mercancías aquellas prácticas que permiten a algunos países comerciar 

aplicando ventajas provenientes de tratados celebrados con un tercer país, ya sea a través de los 

regímenes de zonas francas o por cualquier otra vía, es indudable que tal actividad afecta de 

manera directa al Sistema de la Integración Centroamericana, pues con esa práctica un país 

podría obtener que sus productos compitieran con ventaja en relación con los demás, si utilizara 

para su elaboración materia prima de un tercer Estado fuera de la Región. Sin duda el 

tratamiento que debe darse a las mercancías producidas en las zonas francas de los países con 

quienes se tenga en vigor un Tratado de Libre Comercio, será el que se indique en el respectivo 

instrumento, pero se debe tener en cuenta que por efectos del Principio de Trato Nacional, los 

países centroamericanos están obligados a conceder trato nacional a las mercancías producidas 

en las zonas francas de los otros Estados Partes en los respectivos Tratados de Libre Comercio, 

siempre y cuando tales mercancías cumplan con las reglas de origen negociadas entre sí en esos 

Tratados. En consecuencia, esta Corte responde que una eventual triangulación de mercancía 

afectaría al Sistema de la Integración Centroamericana, porque los beneficios económicos que 

éste brinda a través de sus regulaciones, es para productos originarios, pues hacerlo de otra 

manera sería crear condiciones desiguales de competitividad dentro de la zona. Por otro lado, 

hay que recordar que los países centroamericanos no pueden conceder a un tercero más de lo 

que se conceden entre ellos, en virtud de la Cláusula Centroamericana de Excepción, Artículo 

13 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de 

Guatemala). Esto está regulado por el Artículo 25 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y 

Aduanero Centroamericano, “ Artículo 25 Los Estados Contratantes podrán tomar, respecto de 

mercancías procedentes de fuera de la región, las medidas compensatorias que sean necesarias 

para contrarrestar prácticas de comercio que causen o amenacen causar perjuicio a la 

producción centroamericana, especialmente cuando se trate de la importación de mercancías a 

un precio inferior a su valor normal o de subsidios a la exportación.” b) No es posible que la 

deflexión o triangulación de mercancías tenga el apoyo legal del Tratado de Libre Comercio 

Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana, que en adelante llamaremos 

CAFTA-DR, no obstante que permite las triangulaciones, cuando en el segundo inciso del 

artículo 4 de la Sección B: Desgravación Arancelaria, textualmente dice: “… cada Parte 

centroamericana y la República Dominicana deberán disponer que cualquier mercancía 

originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en su 

Lista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el 

territorio de los Estados Unidos o de cualquier otra Parte. Una mercancía originaria podrá 

incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República Dominicana 

con materiales de los Estados Unidos.”, pero esto queda desvirtuado con el análisis que 
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haremos al contestar la cuarta pregunta, adonde nos remitiremos para evitar repetir conceptos. 

En cuanto a la tercera pregunta. Para contestar esta interrogante debemos establecer 

claramente cuál normativa prevalece en aquellos casos en que el CAFTA-DR concurra con el 

Protocolo de Tegucigalpa. Sobre este punto, el CAFTA-DR anuncia tener primacía sobre el 

régimen de integración centroamericano, cuando en el Párrafo 2 del artículo 1.2 “Relación con 

Otros Tratados” señala: “Para mayor certeza, nada en este Tratado impedirá a las Partes 

Centroamericanas mantener sus instrumentos jurídicos existentes de la integración 

centroamericana, adoptar nuevos instrumentos jurídicos de integración, o adoptar medidas 

para fortalecer y profundizar esos instrumentos, siempre y cuando esos instrumentos y medidas 

no sean inconsistentes con este Tratado.” (El subrayado no está en el original). Por otra parte, 

partiendo de la premisa que toda la base filosófico-jurídica del Sistema de la Integración 

Centroamericana descansa en que el Protocolo de Tegucigalpa es el Tratado Marco del SICA y 

que prevalece ante todos los tratados anteriores o posteriores, sean normas complementarias o 

derivadas, observamos que el Sistema de la Integración Regional sostiene la tesis de que sus 

instrumentos tienen primacía sobre el CAFTA-DR. Lo anterior está plasmado en el Artículo 35 

del Protocolo de Tegucigalpa que textualmente dice así: “Este Protocolo y sus instrumentos 

complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo 

suscrito entre los Estados miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias 

relacionadas con la integración centroamericana. No obstante, quedan vigentes entre dichos 

Estados las disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las mismas 

no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos. 

…”. Este principio fue reiterado por la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia, 

al contestar a las diez horas del 24 de mayo de 1995 una Consulta presentada por el señor 

Secretario General del SICA, acerca de, entre otras cosas, cuál es la jerarquía que le corresponde 

al Protocolo de Tegucigalpa en el Sistema de la Integración Centroamericana, habiendo 

contestado el Tribunal lo siguiente: “… La Corte considera que el Protocolo de Tegucigalpa, en 

relación a sus instrumentos complementarios o actos derivados, es el de mayor jerarquía, y 

juntos estos últimos con el primero, de conformidad al Artículo 35 del mismo, prevalecen sobre 

cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o 

multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana, no 

obstante, que quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones de aquellos Convenios, 

Acuerdos o Tratados siempre que las mismas no se opongan al presente instrumento u 

obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos.” Hay que observar que tanto en el Artículo 

35 del Protocolo de Tegucigalpa como en la jurisprudencia citada, se reconoce una jerarquía 

superior sobre todos los demás tratados internacionales no solamente al Protocolo de 

Tegucigalpa sino también a los Convenios, Acuerdos o Protocolos que conforman el Derecho 

Complementario Comunitario, encontrándose entre estos últimos el Tratado de Integración 

Económica Centroamericana, conocido como Protocolo de Guatemala. Es importante entonces 
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señalar las relaciones existentes entre el Protocolo de Guatemala y el Protocolo de Tegucigalpa, 

para establecer el lugar que ocupa aquél dentro del ordenamiento jurídico comunitario. El 

Protocolo de Guatemala es de naturaleza comunitaria y complementaria al Protocolo de 

Tegucigalpa, ya que lo complementa y desarrolla armónicamente. Los Estados Parte deben 

actuar conforme el principio fundamental de la gradualidad, especificidad y progresividad del 

proceso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado y 

el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo, la equidad y 

reciprocidad y la cláusula centroamericana de excepción.  Es en el marco de esta naturaleza 

comunitaria, que el Artículo 62 del Protocolo de Guatemala reafirma lo ya establecido en el 

Artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa al reiterar su prevalencia: “El presente Protocolo 

prevalecerá entre los Estados Parte sobre los demás instrumentos de libre comercio, suscritos 

bilateral o multilateralmente entre los Estados Parte, pero no afectará la vigencia de los 

mismos. Asimismo prevalecerá sobre las disposiciones de cualquier otro instrumento de 

integración económica regional, que se le oponga”. Esto nos lleva a examinar al “CAFTA-DR” 

para establecer cuál de los dos tratados debe prevalecer. El CAFTA-DR regula relaciones 

comerciales entre los Estados Parte regidas por el Derecho Internacional. Su finalidad es el 

establecimiento de una Zona de Libre Comercio de acuerdo al artículo 1.1 del tratado 

mencionado y cuyos objetivos están establecidos en el artículo 1.2: “(a) estimular la expansión 

y diversificación del comercio entre las Partes; (b) eliminar los obstáculos al comercio y 

facilitar la circulación trasfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios de las 

Partes; (c) promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; (d) 

aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; (e) 

proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de propiedad intelectual en el 

territorio de cada Parte; (f) crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento 

de este Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias; y (g) 

establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional y multilateral dirigida a 

ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado.” El artículo 2 dispone: “Las Partes 

interpretarán y aplicarán las disposiciones de este Tratado a la luz de los objetivos establecidos 

en el párrafo 1 y de conformidad con las normas aplicables del Derecho Internacional.” Por 

ende, el CAFTA-DR regula relaciones de comercio entre los Estados Parte de conformidad con 

las normas aplicables del Derecho Internacional, diferentes a las Normas de Integración regidas 

por el Derecho Comunitario. De aquí se deduce que el Protocolo de Guatemala, por el Principio 

de Primacía y Efecto Directo, prevalece sobre el CAFTA-DR en el ámbito competencial 

atribuidos por los Estados miembros del SICA a los órganos e instituciones del subsistema 

económico, logrando así la integración centroamericana mediante una zona de libre comercio, 

relaciones comerciales externas, unión aduanera, libre movilidad de los factores productivos e 

integración monetaria y financiera. En base a todo lo citado y especialmente en el Principio de 

Primacía del Derecho Comunitario y los argumentos filosófico-jurídicos en que descansan los 
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principios que nos llevarán a la Unión de Centroamérica, es pertinente contestar esta tercera 

pregunta en el sentido que el Protocolo de Guatemala es complementario al Protocolo de 

Tegucigalpa y por tanto tiene prevalencia en su área y debe aplicarse como normativa superior a 

cualquier otro Tratado, incluyendo el CAFTA-DR. En cuanto a la cuarta pregunta, es 

necesario definir previamente cuál es la naturaleza jurídica del Tratado de Libre Comercio, 

Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana, conocido como CAFTA-

DR. Al respecto, esta Corte establece lo siguiente: a) Las relaciones comerciales entre los países 

centroamericanos se regulan a través del Protocolo de Guatemala y los Acuerdos Anexos que 

forman parte del Derecho Complementario y Derivado en materia económica y no por la 

normativa del CAFTA-DR. b) El CAFTA-DR se caracteriza porque tiene disposiciones 

específicas que sólo se aplican a determinados países centroamericanos individualmente 

considerados. Así por ejemplo, en el Anexo 2.1 existen definiciones propias para cada país; más 

adelante encontramos que hay diferentes tratamientos arancelarios preferenciales e igualmente 

son distintas las restricciones a la importación y exportación de cada Estado. c) Hay 

contradicciones entre las regulaciones del Sistema de la Integración Centroamericana y las del 

CAFTA-DR, porque en este último existen normativas de aplicación exclusiva que no están 

contempladas en los mismos términos en los tratados de la integración centroamericana, por 

ejemplo en materia de contratación pública, inversión, comercio de servicios, propiedad 

intelectual, normativa laboral y otros. En cambio la normativa centroamericana que se deriva de 

los tratados regionales es uniforme para todos y cada uno de los países de la Región. Por tanto, 

es de esperar que ambos sistemas se contradigan. La conclusión general a que llega esta Corte es 

que el CAFTA-DR no regula las relaciones comerciales de los países centroamericanos entre sí, 

si no que esta regulación se hace a través de los respectivos tratados comunitarios firmados y 

ratificados entre los Estados del SICA. Debemos agregar que el CAFTA-DR no opera entre los 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana como región, tal como sucede con el 

Acuerdo de Asociación entre el Istmo centroamericano y la Unión Europea, si no que lo hace 

bilateralmente entre aquél país y cada uno de los Estados de la Región, individualmente 

considerados. Aunque el CAFTA-DR, por sus propias características sustenta la triangulación 

de mercaderías, esta práctica es rechazada por el Derecho Comunitario, el cual, como ya vimos, 

se aplica de manera preferente a cualquier otro régimen. Consecuentemente, el Tratado de Libre 

Comercio Centroamérica-Estados Unidos de América-República Dominicana conocido por 

CAFTA-DR, no tiene naturaleza multilateral entre Centroamérica como Región y los Estados 

Unidos, sino que se trata de un Convenio Bilateral de Derecho Internacional entre este último 

país y cada uno de los países centroamericanos que se mencionan en un tratado. Póngase en 

conocimiento de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, de la 

Secretaría de Integración Económica Centroamericana y de las Cancillerías de la Región. 

NOTIFÍQUESE. VOTO EXPLICATIVO DEL MAGISTRADO FRANCISCO DARÍO LOBO 

LARA. Considero que para mí es un imperativo categórico razonar mi voto en la siguiente 
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forma: PRIMERO: De conformidad con el Principio de Legalidad, que es uno de los Principios 

Rectores del Sistema Jurídico de la Integración Centroamericana, los funcionarios judiciales no 

tenemos más facultades que las que expresamente nos confieren los Tratados de Integración, 

Comunitarios e Internacionales y el mismo Derecho Interno de los Estados en lo pertinente. Para 

ejercer esta competencia, sirve de fundamento el Arto. 22, inciso c) del Convenio de Estatuto de 

la Corte Centroamericana, el cual le otorga la facultad para: “Conocer a solicitud de cualquier 

interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier 

otra clase dictadas por un Estado cuando afecten Convenios, Tratados y de cualquier otra 

Normativa del Derecho de la Integración Centroamericana o de los Acuerdos o de Resoluciones 

de sus Órganos u Organismos”. La voluntad soberana de los Estados está expresada en una 

forma muy clara, en el sentido de que las solicitudes se deben referir a disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas dictadas por un Estado que afecten Tratados de Integración o 

Resoluciones de sus Órganos u Organismos. Esta disposición jurídica es el fundamento para que 

la Corte Centroamericana conozca y resuelva sobre solicitudes de esta naturaleza, formuladas 

por personas naturales o jurídicas. Es evidente que esta clase de opiniones no pueden 

comprender todos los aspectos del problema que se plantee o que den origen a las mismas, ya 

que la totalidad de los puntos de controversias, solamente pueden ser conocidos por La Corte 

mediante procedimientos judiciales contenciosos, en que las partes litigantes tengan igualdad de 

derechos para demostrar la verdad jurídica con el debido proceso, emitiendo La Corte una 

sentencia con carácter de Cosa Juzgada. SEGUNDO: En cuanto al Arto. 35 del Protocolo de 

Tegucigalpa, afirmo que este se refiere a la jerarquía de los Tratados de Integración, cuyo texto 

es el siguiente: “Este Protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán 

sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, 

bilateralmente sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana”. La Corte 

Centroamericana en opiniones consultivas vinculantes ha interpretado que el Protocolo de 

Tegucigalpa es el de más alta jerarquía en el marco jurídico de la integración centroamericana. 

TERCERO: En cuanto a los conflictos entre Tratados, la Normativa Jurídica de La Corte en 

general y en especial el Arto. 23 del Convenio de Estatuto le otorga derecho exclusivo a los 

Estados, para que puedan formular: “Consultas con carácter ilustrativo a La Corte, sobre la 

interpretación de cualquier Tratado o Convención Internacional vigente; también respecto a 

conflictos de Tratados entre sí o con el Derecho Interno de cada Estado”, de tal manera que 

como este derecho continúa vigente, perfectamente los Estados pueden formular este tipo de 

consultas. ( f) Guillermo A P (f) Carlos A. Guerra G.. (f) F. Darío Lobo L.  (f) R. Acevedo P (f) 

Alejandro Gómez V (f) Silvia Rosales B (f) OGM ” 

 

 


