
 

“ EXPEDIENTE No. 1-7-1-2019 

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, 

Centroamérica, a las doce y diez minutos de la tarde  del día siete de marzo del año 

dos mil diecinueve. VISTA: La Consulta Ilustrativa sobre la interpretación del 

artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa, solicitada por el Señor Juan Pablo García 

Farinoni, quien es mayor de edad, abogado y administrador público aduanero, 

panameño, del domicilio de la Ciudad de Panamá, quien actúa en su propio nombre 

y representación, y como docente del Departamento de Derecho Público de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a fin de: 1) 

Definir o no, la exclusividad que pueda tener la Reunión de Presidentes de elaborar 

normas de Derecho Comunitario de carácter vinculantes para los Estados Miembros 

del Sistema de la Integración Centroamericana, según el artículo N° 15, literal a) del 

Protocolo de Tegucigalpa, y 2) Establecer la posibilidad del Parlamento 

Centroamericano de reformar su Tratado Constitutivo a fin de elaborar y aprobar 

normas comunitarias de carácter vinculante, en virtud de lo que establece el artículo 

12 del Protocolo de Tegucigalpa,  por lo que La CORTE POR UNANIMIDAD 

DE VOTOS, RESUELVE: Admitir la solicitud de Consulta Ilustrativa del Señor 

Juan Pablo García Farinoni, en base a los artículos 1 y siguientes del Estatuto de la 

Corte Centroamericana de Justicia y Artículos 71 y 72 de la Ordenanza de 

Procedimientos en los siguientes términos: CONSIDERANDO I: Que la Consulta 

Ilustrativa es de interpretación del artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa y está 

fundamentada en el artículo 1 y siguientes del Estatuto de la Corte Centroamericana 

de Justicia, así como en el artículo 71 de la Ordenanza de Procedimientos, que 

establece: “Corresponde a la Corte interpretar para su aplicación correcta, las 

normas que conforman el ordenamiento jurídico del Sistema creado por el 

Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, con el 

fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Estados Miembros”.  

CONSIDERANDO II: La Corte considera necesario que antes de responder 

directamente a las preguntas realizadas, tomando en cuenta el objetivo propositivo 

en el libelo de la consulta, hacer un desarrollo descriptivo y juicios de valor sobre la 

Reunión de Presidentes, el Consejo de Ministros y el Parlamento Centroamericano, 

todos Órganos fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana de 

conformidad al artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa (PT). PRIMERO: LA 

REUNION DE PRESIDENTES: A) NATURALEZA: Es el Órgano Supremo del 



Sistema de la Integración Centroamericana (art. 13 PT) que se integra por los 

Presidentes constitucionales de los Estados Miembros (art. 14 PT) a quien 

corresponde conocer de los asuntos de la región que requieran sus decisiones, en 

materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad (inc. 1 art. 15 PT). B) 

COMPETENCIA: Corresponde particularmente definir y dirigir la política 

centroamericana, estableciendo las directrices sobre la integración de la región, así 

como las disposiciones necesarias para garantizar la coordinación y armonización de 

las actividades de los órganos e instituciones del área y la verificación, control y 

seguimiento de sus mandatos y decisiones (art.15 a) PT) así como las otras 

establecidas en dicha norma. Como órgano del SICA la Reunión de Presidentes 

tiene una naturaleza propia y una competencia establecida por LEY, lo que significa 

que dicho órgano supremo esta sometido a lo establecido en el Protocolo de 

Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, que constituyen el 

ordenamiento jurídico del SICA (art. 15 e) PT), por lo que dicho órgano solo puede 

realizar actos conforme a dicho ordenamiento jurídico y no puede hacer mas allá de 

lo que le prescribe la LEY. C) TOMA DE DECISIONES: De acuerdo al artículo 15 

inciso primero del Protocolo de Tegucigalpa, la Reunión de Presidentes adopta 

decisiones principalmente a través de mandatos. En relación a los mandatos y de 

acuerdo al Capítulo II arts. 3 y 4 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del 

SICA (Vigente. Aprobado por el Comité Ejecutivo en San José, República de Costa 

Rica, el 24 de junio de 2013)
1
 las decisiones de la reunión de Presidentes se emiten 

mediante Mandatos  (decisiones contenidas en la Declaración de la Reunión de 

Presidentes) aprobadas por consenso (art. 14 PT) y que establecen directrices a los 

Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA para la ejecución eficiente de una 

acción determinada. De conformidad al Procedimiento para la Formulación y 

Presentación de Mandatos para la Reunión de Presidentes y sus Anexos A y B 

(Vigente. Aprobado por el Comité Ejecutivo, en La Romana, República 

Dominicana, el día 22 de abril de 2014)
2
  para que un Mandato sea aprobado debe 

reunir requisitos y ser evaluado con asistencia técnica de la Secretaría General,  de 

conformidad al Anexo A la propuesta de Mandato debe tener como objeto, 

establecer directrices sobre algún sector de la integración, garantizando la 

coordinación y armonización de las acciones que a ese fin deban realizar los 

                                                           
1
 www.sica.int  Centro de documentación SICA. Reglamento para la adopción de decisiones del SICA. 24 de 

junio 2013. 
2
 www.sica.int  Centro de documentación SICA. Resolución CE 02-2014. Procedimiento para la formulación y 

presentación de mandatos para la Reunión de Presidentes. 22 de abril 2014. 

http://www.sica.int/
http://www.sica.int/


Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA y deberá fundamentarse en la 

normativa concreta del sector al que pertenece el Órgano, Secretaría e Institución 

que propone el Mandato, dicho mandato se justifica cuando el Consejo de Ministros 

del Ramo no pueda adoptar esa decisión de conformidad a sus competencias, entre 

otros requisitos a ser evaluados antes de ser aprobados. Es decir, la Reunión de 

Presidentes adopta decisiones y mandatos. Las decisiones y los mandatos se adoptan 

sobre la base del Protocolo de Tegucigalpa, Instrumentos complementarios y actos 

derivados,   para impulsar y direccionar el proceso, pero no crea por sí derecho, el 

cual está otorgado a los Consejos de Ministros del Ramo de conformidad a lo 

establecido en los artículos del 16 al 22 del PT. D) REFORMA Y ADOPCION DE 

TRATADOS: De conformidad al artículo 15 letra d) del PT, a la Reunión de 

Presidentes le corresponde la facultad para reformar el Protocolo de Tegucigalpa, 

por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores (artículo 37 PT), 

esta disposición no establece que a dicho órgano le compete la reforma de ningún 

otro Tratado. En todo caso la reforma de los Tratados originarios y complementarios 

que forman parte del ordenamiento jurídico del SICA, se realiza con la participación 

de los Estados soberanos y de conformidad a lo establecido en la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados,
3
actuando los Presidente en su calidad de 

Jefes de Estado y de Gobierno en base al alto cargo que ostentan y a las 

disposiciones constitucionales que los respaldan. SEGUNDO: EL CONSEJO DE 

MINISTROS: A) NATURALEZA: El Consejo de Ministros es un órgano del SICA 

(letra b) art. 12 PT) integrado por los Ministros del Ramo, corresponde a éstos dar 

seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la 

Reunión de Presidentes en lo que concierne a su ramo (art. 16 PT). B) 

COMPETENCIAS: El artículo 17 PT establece la Competencia del Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores y el artículo 18 PT la del Consejo de Ministros 

Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional, dejando a los 

Consejos responsables de otros Sectores la responsabilidad de los asuntos de su 

competencia (art. 19 PT) es decir, las competencias establecidas para cada Consejo 

de Ministros del Ramo en los Tratados originarios y complementarios que son parte 

del ordenamiento jurídico del SICA. C) DECISIONES. Las decisiones de los 

Consejos de Ministros se adoptan por consenso y son obligatorias para los Estados 

miembros. La adopción de decisiones esta regulada por los artículos 21 y 22 del 
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Protocolo de Tegucigalpa y por el Capítulo III del Reglamento de Adopción de 

Decisiones del SICA ya citado, así como lo establecido para cada Consejo en su 

Tratado constitutivo y complementario. D) COMPETENCIA LEGISLATIVA: De 

conformidad al artículo 7 del Reglamento de Adopción de Decisiones del SICA, las 

decisiones de los Consejos se expresan en Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y 

Recomendaciones. Las características normativas están desarrolladas para cada 

norma en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11; así como también los requisitos de validez y 

vigencia en los artículos 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de dicho Reglamento. Esta Corte 

centroamericana ya ha definido las características de las normas adoptadas por el  

Consejo de Ministros. TERCERO: EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO: 

A) NATURALEZA: Es un Órgano de Planteamiento, Análisis y Recomendación del 

SICA (art. 12 PT). De conformidad al artículo 1 del Tratado Constitutivo del 

Parlamento Centroamericano (Vigente. Suscrito en San Salvador, República de El 

Salvador, el 20 de febrero de 2008)
4
 el Parlamento Centroamericano es un Órgano 

regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de la 

Integración Centroamericana que tiene por objetivo fundamental la realización de la 

integración de Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz, Libertad, 

Democracia y Desarrollo. B) COMPETENCIAS: De conformidad al artículo 12 del 

Protocolo de Tegucigalpa las funciones y atribuciones son las que establecen su 

Tratado Constitutivo, Protocolos vigentes y Reglamento Interno. Las atribuciones 

del Parlamento Centroamericano son las establecidas en el artículo 5 del Tratado 

Constitutivo ya citado, en la que su competencia es de propuesta legislativa (letra a 

art.5) o de Tratados (letra g art.5), en el primer caso, se lo propone al Consejo de 

Ministros respectivo o a los organismos pertinentes, y en el segundo caso, para ser 

negociados por los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. Dicha atribución se 

repite en la letra x) del artículo 5: “ Las resoluciones, propuestas, recomendaciones, 

estudios y demás actos del Parlamento Centroamericano, serán remitidas a la 

Presidencia Pro Témpore y a la Secretaría General de la Integración 

Centroamericana , para el curso correspondiente y las incorporarán en las agendas 

de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno y los Consejos de Ministros del 

SICA quienes deberán pronunciarse sobre las mismas “  respetando en ambos casos 

lo establecido por el Protocolo de Tegucigalpa en cuanto a los órganos de decisión, 

así como los sujetos legitimados para la reforma de los Tratados. 

CONSIDERANDO III: Conforme a lo establecido en el CONSIDERANDO II, se 
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responde: 1) Definir o no, la exclusividad que pueda tener la Reunión de 

Presidentes de elaborar normas de Derecho Comunitario de carácter 

vinculantes para los Estados Miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, según el artículo N° 15, literal a) del Protocolo de 

Tegucigalpa. La Reunión de Presidentes tiene una naturaleza jurídica de decisión 

para impulsar el proceso mediante  decisiones y mandatos en las Reuniones de 

Presidentes, que son la forma en que expresan sus decisiones y sobre la base del 

Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y actos derivados. El 

Consejo de Ministros en su ramo  tiene competencia normativa  sobre la base de lo 

establecido en el Protocolo de Tegucigalpa y los Tratados complementarios es el que 

ostenta la competencia legislativa en el SICA. El Parlamento Centroamericano tiene  

competencia de propuesta y recomendación legislativa, así como de propuesta para 

la reforma de los Tratados, así como autonomía funcional para dictar su normativa 

interna. 2) Establecer la posibilidad del Parlamento Centroamericano de 

reformar su Tratado Constitutivo a fin de elaborar y aprobar normas 

comunitarias de carácter vinculante, en virtud de lo que establece el artículo 12 

del Protocolo de Tegucigalpa.  De conformidad al Protocolo de Tegucigalpa y al 

Convenio Constitutivo del Parlamento Centroamericano, dicho Parlamento tiene 

competencia para  proponer reformas a su propio  Tratado. El proceso para la 

reforma del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano es el señalado en  

el artículo 29 de su Tratado Constitutivo, es decir, el Parlamento puede proponer un 

Protocolo de reforma a su Tratado Constitutivo con el voto favorable de al menos 

dos terceras partes del total de Diputados, entrando en vigor de la misma forma que 

entró su Tratado vigente. Se requiere después de la propuesta la negociación y 

suscripción por parte de los Estados Miembros, en respeto para su vigencia y 

validez, a los procedimientos constitucionales internos de los Estados Miembros, así 

como en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. Notifíquese de conformidad al artículo 25 de la Ordenanza de 

Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia por no citar el solicitante 

dirección en Sede de esta Corte. (f) Carlos A. Guerra G.. (f) Vera Sofía Rubí (f) 

Silvia Rosales B (f) César Salazar Grande (f) E. H. Varela (f) Carlos Humberto 

Midence Banegas (f) OGM.”  


