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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

:

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 03-2019
Relativa al proceso de reforma del Reglamento Interno del Consejo de
Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)
04 de septiembre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ,
VISTOS
El artículo 24 , letras a y b del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ; artículos 13, 16, 20 , 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA ; artículos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO
l.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente , por intermedio de la Secretaría General , de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11.

Que en la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del SICA, realizada el 16 de diciembre de 2011 , el Órgano
Supremo acordó continuar avanzando en la propuesta de reforma integral
del SICA en el marco de su Comité Ejecutivo, particularmente en el
ordenamiento de los reglamentos de las diferentes entidades del Sistema.

111.

Que este Comité Ejecutivo , en cumplimiento de lo anterior, inició con la
institucionalidad regional , el proceso de adecuación normativa al Protocolo
de Tegucigalpa y demás normas complementarias y derivadas, de los
Reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes órganos e
instituciones .
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

IV.

Que el Comité Ejecutivo adoptó la Resolución CE 01-2015 , el 21 de enero
de 2015, en la cual , entre otros, se instruyó a la CCAD a cumplir con el
mandato de homologación y proceder a modificar su reglamento interno y
remitirlo para su aprobación al Comité Ejecutivo , conforme al artículo 24 del
Protocolo de Tegucigalpa; no habiendo recibido a la fecha información
sobre el cumplimiento de lo instruido.

POR TANTO, decide:

l.

Solicitar al Consejo de Ministros de la CCAD, que desarrolle todas las
acciones necesarias, a efecto de que su actual Reglamento Interno se
ajuste a lo dispuesto en el Protocolo de Tegucigalpa , sus instrumentos
complementarios y derivados , para lo cual , se instruye a la Secretaría
General del SICA brindar el acompañamiento necesario en este proceso.

11.

Solicitar al Consejo de Ministros de la CCAD que, en un plazo no mayor a
seis meses , remita a este Comité Ejecutivo el proyecto de reglamento
homologado para su revisión , de conformidad al artículo 24 del Protocolo de
Tegucigalpa .

111.

Remítase al Consejo de Ministros de la CCAD , a través de la Secretaría
General del SICA, la presente Resolución.

IV.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha y será
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial del SICA.

Adoptada en Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los cuatro días de
septiembre del dos mil diecinueve .

Pagina 2 de 3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 4 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 045-2019

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEG

IÓN CENTROAMERICANA (SICA)

rews
Viceministro de Rela' Iones Exterio~r.:e~s_ _ _--¡~~~~
Belize

raldina Béneke Castaneda
Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

ahona Herrera
Subsecretari de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

I
Sidhartha Franck Marín Araujo
Ministro Asesor de Presidente para
Políticas y Asunt Internacionales
República e Nicaragua

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Panamá

Lorena ~9~tn;;R
Vi cem inis r·n-J.I«9"'-J1 ~
Exte(
Repúl
' ~Fcíe:-tciS

Carmen
a Ibarra
Representante Ad Hoc
República Dominicana

Pág ina 3 de 3

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 5 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 045-2019

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (CE-SICA)

-l.

··¡SICA

¡ ·,_· ..

V

•. _ •. "

S¡~I"rnh de 1"~(/lC.I""
'b

Cenlroame' cana

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 07-2019
Recomendación relativa al Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación
Regional del SICA - Primer Semestre 2019.
4 de septiembre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos, 8,9, 12, 24 letras a), b) y g) y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13,
16, 20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos
1, 5 letra a), 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité
Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y, ordinal octavo
del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación
Regional.
CONSIDERANDO

1.

11.

111.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar por que se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.
Que, de conformidad al ordinal octavo del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional, el Comité
Ejecutivo del SICA remitirá los informes semestrales sobre la gestión y
ejecución de todos los recursos de cooperación de dicho período, con las
respectivas observaciones al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores para que este las eleve a la Reunión de Presidentes.

lf

/.

Que este Comité ha recibido y revisado el Informe de Gestión y Ejecución
de la Cooperación Regional del SICA - Primer Semestre 2019.

POR TANTO, deciden:
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Trasladar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA el
Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación Regional del SICA del
Primer Semestre 2019, presentado por la Secretaría General del SICA, con las
siguientes observaciones del Comité Ejecutivo:
•

•

•

•

•

•

•

Que se solicite a las instancias que no han remitido la información de la
cooperación internacional, lo realicen para lograr completar la
información de la cooperación regional del Sistema.
Que se reitere a todas las instancias del Sistema, cumplir con los
Lineamientos de posicionamiento y visibilidad del SICA, en todas las
dimensiones, incluida la gestión de la cooperación, a fin de garantizar la
armonización de la imagen del SICA y la proyección de sus impactos.
Que se solicite a la Secretaría General del SICA que, una vez sea
completado el informe de gestión y ejecución de la cooperación regional
del SICA en el primer semestre de 2019, sea inmediatamente publicado
por las vías y mecanismos correspondientes.
Que se recomiende a la Secretaría General del SICA obtener asesoría
en la medición de impacto de la cooperación internacional dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana con diversas agencias, con
el propósito de mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de los
mismos.
Que se consideren nuevos mecanismos regionales que permitan
fortalecer otras modalidades de cooperaclon en la región
centroamericana, como la cooperación Sur-sur y triangular, y con ello
incrementar las experiencias exitosas que actualmente se han tenido en
la región centroamericana y las cuales demuestran el alto valor que
este tipo de cooperación puede brindar a los procesos de cooperación y
desarrollo de la región.
Que se solicite que en el próximo informe se incluya el detalle de las
instituciones que actualmente poseen proyectos en ejecución y que no
lo reportan, lo cual no permite conocer exactamente el monto de los
fondos de cooperación recibidos y verificados dentro de la
institucionalidad del SICA, tal como lo mandata el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
Que para los siguientes informes, se amplíen las actividades
desarrolladas de cada proyecto durante el semestre, lo que permitirá
medir de manera concreta, el impacto y el valor agregado que tienen
los proyectos regionales en los países del SICA.

~I
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Para tal efecto comuníquese a la Presidencia Pro-Témpore (PPT) del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores por intermedio de la Secretaría General
del SICA,
11.

La presente recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha, será
firmada y depositada en original en la Secretaría General del SICA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dado en la ciudad de San Salvador, El Salva
del dos mil diecinueve.

Ana~~~~~da

Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

José Isaías B ahona Herrera
Subsecretari de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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(
Sidhartha Francisco arín Araujo
Ministro Asesor del P esidente para
Políticas y Asuntos ternacionales
República de icaragua

/~l~

~~OYd

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Panamá
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SECRETARÍA
Managua, Nicaragua, Cen troamé rica.
I I de feb rero de 20 19
Exce lentísimo Señor Secretario Genera l:
Tengo el honor de di rigirme a Vuestra Exce lencia en ocas ión de remitirle reso lu ción de la Corte
Centroamcricana de Justicia en relac ión a Recurso de Apelació n por denegato ri a de un recurso
de reposición por falta de Pronunc iam iento de l mismo por parte de l Banco Centroamericano de
Integrac ión Económica (BCIE), por supuesto despido ilegal e injusto presentado por la Sei'iora
Celia María Argüello Zelaya por med io de su Apoderado Legal en contra del Banco
Centroamericano de Int egración Económica (BC IE),
Expedi ente No. 4-04-07-201 7
CO RTE CENTROAM ERI CANA DE J USTI CIA. Managua, Nicaragua, Cen troamérica,
siendo las se is y trei nta y cinco de la tarde de l día tre inta de enero de l af'io dos mil diec inueve.
Visto el presente Recurso de Apelación po r denegato ri a de un recurso de repos ición po r fa lta de
Pronunciamiento de l mi smo por parte de l Ba nco Ce ntroamericano de Integració n Eco nómica
(BC IE), por supuesto despido ilegal e inj usto presentado por la Se ñora Ce li a Ma ría Argüel lo
Zelaya por medio de su Apoderado Lega l Abogado Daría Josué Ga rcía Vill alta en contra de l
Banco Ccntroamericano de Integración Económica (BC IE), a través de su Mandatario Abogado
Gustavo Adolfo León-Gómez Rodas. Co ncu rren en la votac ión de la presente Sentencia los
Mag istrados Carlos Guerra Ga ll ardo , Pres idente, Vera Sana Rubí Áv ila, Vicepres identa, Silvia
Rosales Bolaños, César Ernesto Salazar Grande, Edgar Hernán Varela Alas y Carlos Humberto
Midence Banegas. RESULTA 1: El cuatro de j ul io del año dos mi l di ecisiete, el señor abogado
Dar ía Josué García Vill alta, actuando en su calidad de Apoderado Legal de la señora Celi a María
Argliel lo Zelaya, presentó en la Secretaría General de la Corte Centroameri cana de Justicia
recurso de ape lació n por denegator ia de l Banco Centroameri cano de Integració n Econó mica
(BC IE) de pro nunciarse sob re un recurso de re pos ición por supuesto despido ilega l e injusto de
la seriara Argüel lo Ze laya. Fun da mentó su pretensión en los artícul os 1, 3, 5, 7, 22 li teral j), 30,
31, 32, 33, 35, 36 de l Conven io de Estatuto de La Corte, y art ículos, 1, 3,7,8,9, 10, 11 ,12, 13,
15, 16,22, 24, 28,29,30, 32, 34, 37, 38, 39, 4 1,42,43,51,52, 53, 54, 55, 64, 68, 69 Y 70 de la
Ordenan za de Proced imientos de La Corte; y adicio nalmente, de dispos icio nes del Co nvenio
Co nstitutivo del BC IE y su Regla mento General de Ad min istración de Recursos Humanos y de
la Const ituc ión de la Organi zación Intern acional del Trabajo (0 11'). RESU LTA 11: El vei ntisé is
de j ulio de l año dos mi l diec isiete, La Corte reso lvió: 1- Ad mi tir el Recurso de Apelación. 2Emplazar al apelado Banco Centroameri cano de In tegrac ión Econó mica en la persona de su
Presidente Sei'ior Nick Rischbieth Gloe. 3- Tener al abogado Daría Josué García Vi llalta como
apoderado general judicial de la parte actora señora Ce li a María Argli ell o Zelaya y darle la
intervención que en de recho corresponde. 4- Sobre la pet ición de consignac ión expresada por la
pat'le apelante, en su momento se proveerá. S-Tener por señalado perso na y lu gar para recibir

Dc la Rotonda El Güegüense le. al Este le. y Yí al Norte, Casa # 1804 - Reparto Bolonia - Managua, Nicaragua, Centroamérica
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notificaciones por la parte apelante. 6- Se instruye al señor Secretario General de La C0l1e para
que notifique al apelado en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica,
Tegucigalpa, Honduras. (Foliosl38 al 139). RESULTA 111: El día dieciocho de agosto del año
dos mil diecisiete, se recibió escrito de la parte apelada interponiendo incidente procesal por falta
de competencia de La Corte Centroamericana de Justicia por no ser el BCIE, un órgano,
organismo o institución del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). (Folios 145 y
reverso). RESULTA IV: El día trece de octubre del año dos mil diecisiete, La Corte resolvió:
"1- Tener por personado al abogado Gustavo León-Gómez Rodas, en su condición de
Mandatario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y darle la
intervención que en Derecho corresponde 2- Abrir el incidente de falta de competencia de La
Corte y mandar a oír a la parte recurrente sobre los argumentos manifestados por la parte apelada
por el termino de diez hábiles posteriores a su notificación. (Folio 487), de confortnidad con los
artículos 17 literal b) Y 19 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte" . RESULTA V: La
parte apelante presentó día treinta de octubre del año dos mil diecisiete, escrito y anexos
referidos, contestando el incidente de falta de competencia de La Corte alegando entre otras
cosas: Que la Corte Centroamericana de Justicia según el artículo 1 segundo párrafo de su
Convenio de Estatuto es el Órgano Judicial, Principal y Permanente del Sistema de la
Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencias regionales son de carácter
obligatorio para los Estados y que de la simple lectura agrega la apelante se desprende que el
marco de la jurisdicción y competencia de esta Corte es para todos los países miembros de la
integración centroamericana, así como sus órganos o instituciones que nacen en el marco del
sistema. Por otro lado, el BCIE alega que esta Corte no tiene competencia para conocer sus
conflictos jurídicos. (Folios 491-492). RESULTA VI: El día uno de diciembre del año dos mil
diecisiete, La Corte resolvió: "Tener por contestada la excepción de incompetencia; no ha lugar

el ofrecimiento de prueba de la parte recurrente por tratarse de un asunto de pleno derecho,'
tener por contestados los agravios; tener lugar señalado en el domicilio de La Corte para
recibir notificaciones; y, rechazar el incidente de falta de competencia por ser de improcedencia
manifiesta por las razones expresadas en los literales A), B), C), D), E), F), G), H), e 1) los
cuales se transcriben:"...L!l, Que los orígenes del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) se remontan a la Primera Reunión del Comité de Cooperación Económica
del Istmo Centroamericano (CCE) , celebrada en Tegucigalpa, Honduras, en agosto de 1952, y
con el propósito de que el Programa de Integración Económica contara con un instrumento
financiero, en su Resolución 5 decidió: "Solicitar al Secretario Ejecutivo de la Comisión
Económica para América Latina que, en cooperación con los organismos financieros
internacionales pertinentes, estudie las formas de financiamiento ~ue sean más adecuadas para
realizar los planes de desarrollo e integración en Centroamérica" . Posteriormente, en 1959, al
www.sieca.int;NacionesUnidas.ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayeICaribe.Comité de Cooperación
Económica del Istmo Centroamericano. Resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano Volumen 11, Julio de 1968, página 10. Resolución 5 de la Primera Reunión aprobada el 27 de
agosto de 1952, Tegucigalpa, Honduras. Financiamiento para el Desarrollo e Integración Económicos del Istmo
Centroatnericano.( E/CN. 12/AC 17/12)
1
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celebrarse la Sexta Reunión del CC E, en su Resolución 84, resolvió plantear la necesidad de
crear una institución centroamericana de financiamie nto que faci litara la aplicación del
Convenio sobre el Régimen de Industrias de Integración. En esa oportunidad se encomendó a la
Secretaría de la CEPAL: "que, en colaboración con expertos de la Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas y en consulta con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando estuviere
establecido, y con otros organismos de financiamiento, así como con los bancos centrales y las
instituciones financieras de los países centroamericanos, elaboren un proyecto para el
establecimiento de una institución centroamericana de financiamiento y promoción del
desarrollo económico integrado, en el que se tenga en cuenta la necesidad de otorgar una
especial prioridad a las zonas menos desarrolladas de la región,,2 Simultáneamente, estaba en
gestación el Tratado de Asociación Eco nóm ica entre El Salvado r, Guatemala y Hond uras, y uno
de los puntos pri ncipa les de dicho Tratado, cons istía en la creación de un fo ndo de desa rrollo y
asistencia constituido por cuotas que guardarían relac ión "con la capacidad contributiva de cada
/lno de los Estados signatarios" y cuyas fun ciones serían la creac ión de una in fraestru ctura
eco nóm ica eq uili brada, la ampliación y el mejorami ento de emp resas y el financiami ento de
proyectos de desarroll o económico de in te rés co mún y de empresas nuevas (A rtícul os XIX y XX
de l Tratado). Para concretar el estab lec imien to de l fondo, el Tratado de Asoc iac ión Eco nómica
di spu so que, dentro de un plazo de 120 días desp ués de su fi rma, se suscribiría un protoco lo
especial. Y efect ivamente, hab iéndose suscri to el Tratado Tri parti to el 6 de feb rero de 1960, el 8
de junio del mi smo año quedó firmado por los tres países el protocolo sob re el Fo ndo de
Desarrollo y As istencia. En abril de 1960, en ocasió n de la Segunda Reunión Extraordi nar ia de l
CCE, med iante el cual Nicaragua quedaría incorporada al Mercado Co mú n. En dicha
oportunidad se aprobó la Reso luc ión 101 de l CCE, que disponía la fo rmul ación del proyecto de
Tratado General de Integración, selialando que: "El proyecto debe considerar la fo rmación de
una instituciónfinanciera centroamericana de desarrollo, constituida con aportaciones hechas
por los suscriptores del convenio y regida conforme los preceptos de un protocolo especial a ser
suscrito antes del primero de enero de 1961" . El mismo Convenio Constitutivo del BCIE del
2 de septiembre de 1989, artículo 42, establece que la institución financiera a la que se
refiere las reso lu ciones 84 y 101 del CCE es el BCIE y la conformación del Fondo
es ta blecido en el Tratad o de Aso ciación Económica y en el Protocolo compl eta su crea ción,
Antecedentes y disposicio nes que no so n consideradas por el ape lado pero qu e son necesar ias
pa l'a comprender la pel1enencia de l Banco al proceso de integrac ión de Centroamérica. ID Que
2 www.sieca .int;NacionesUnidas.ComisiónEconómicaparaAméricaLatinayeICaribe.Comité de Cooperación
Económica del Istmo Centroamericano . Resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano Volumen 11, Julio de 1968, página 190. Resol ución 84 de la Sexta Reu nión aprobada el 1 de
septiembre de 19S9, San José, Costa Rica . Aplicación del Régimen Centroamericano de Integración Industria l. I
E/CN. 12/CCE/190}
3 www.sieca.int;NacionesUnidas.(omisiónEconómicaparaAméricala tinayeICa ribe.Comité de Cooperación
Económica del Istmo Centroamericano. Resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano Volumen 11, Julio de 1968, página 214. Resolución 101 de la Segunda Reu nión Extraordina ria
aprobada el 28 de abril de 1960, San José, Costa Rica. Orientaciones Básicas para la Elaboración de un Proyecto de
Convenio Centroamericano de Integración Acelerada. I E/CN. 12/CCE/211}
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El Convenio Constitutivo del BCfE fue suscrito conjuntamente con el Tratado General de
Integración Económica Centroamericana el mismo día 13 de diciembre de 1960 en Managua,
Nicaragua, _en el que se incluye un apartado especial en el Artículo XVIII del Tratado General,
cuando establece: "los Estados signatarios acuerdan establecer el Banco Centroamericano de
Integración Económica ... El Banco actuará como instrumento de financiamiento y promoción
del crecimiento económico integrado sobre una base de equilibrio regional ". Como se
estableció en el párrafo anterior y como parte del Tratado General de Integración
Económica, el BCIE es un organismo de integración originado en los esfuerzos
integracionistas precedentes al actual proceso, y por ello, el DCIE está considerado en el
artículo 1 transitorio del Protocolo de Tegucigalpa como un organismo parte del SICA.
Aspectos y disposiciones que tampoco han sido tomados en cuenta en la acción de
incompetencia por parte del apelado.
Que como consecuencia de la crisis en que se
encontraba Centroamérica en los años ochenta, que llegó a afectar gravemente el proceso de
integración económica, y como resultado de los acuerdos asumidos en el HActa de Contadora
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica", específicamente en el Capítulo V, en relación a
los compromisos en materia económica y social, los Estados centroamericanos se
comprometieron a reactivar, perfeccionar y reestructurar el proceso de integración económica,
armonizándolo con las diversas fonnas de organización política, económica y social de los países
del área. Proceso que se inicia a partir de la Primera Reunión de Presidentes el 26 de mayo de
1986, conocida como Esquipulas 1, y se concreta hasta la Declaración de Antigua el 17 de junio
de 1990, en que se reactiva formalmente el proceso de integración con la aprobación del Plan de
Acción Económica para Centroamérica (PAECA)4, que pretende proponer un nuevo marco
jurídico y operativo de la Integración y es el que en su Numeral 1 ordena crear ese nuevo marco
jurídico que a la postre sería el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los
Estados Centroamericanos, suscrito el 13 de diciembre de 1991. Historia y patrimonio cívico de
los países centroamericanos que no ha sido considerado por el apelado. ID Que el Protocolo de
Tegucigalpa en su artículo 1 establece que los Estados miembros son una comunidad económica
y política que aspira a la integración de Centroamérica y que con tal propósito crea el SISTEMA
DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, que de conformidad al artículo 2 el SICA es
el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica. Además, de los artículos 8 al
11 del Protocolo de Tegucigalpa, se establece que el marco institucional está destinado a
constituirse en una sola estructura con el objeto de garantizar el desarrollo, equilibrado y
armónico, de los sectores económico, social, cultural y político. Que los órganos e instituciones
deberán guiarse por los propósitos y principios de este Protocolo, como una obligación
imperativa y primaria de sus ordenamientos complementarios o derivados. Por último, establece
el artículo 1 transitorio que "los Órganos e Instituciones creados en el marco del Procedimiento
para establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica y los originados en los esfuerzos
integracionistas precedentes a este Protocolo serán parte del SISTEMA DE LA
INTEGRACION CENTROAMERICANA si fueren compatibles con sus propósitos,

º
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princIpIos y con su estructura orgánicaS
" " El SICA engloba todos los órganos e
instituciones de integración centroamericana, los cuales siguen funcionando sujetos a sus
propios Tratados, Convenios y Acuerdos, pero situados en el SICA y realizando sus
competencias sectoriales en el marco de una necesaria y coherente coordinación
intersectorial, que asegure el cumplimiento de los propósitos y principios del Protocolo, que
se co nstituye en el Tratado Marco, y de conformidad al artículo 35, el Tratado superior a
cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o
multil ate ralmente, sobre las materias relacionadas con la integración Centroamericana
(Expedi ente No , 03-04-1995) y cuyos principios y objetivos se constituyen en formadores de
todo el proceso con el fin de constituirla en una región de paz, libertad , democracia y
desarrollo, Aspectos y disposiciones igno radas en la lógica argumentativa de l apelado, ID Que
forma parte co mplementaria al Protoco lo de Tegucigalpa la " Declarac ión de Tegucigalpa,,6,
suscrita en la misma fecha y en la que como nota importante de dich a Decl arac ión, en el Nú mero
22: " Expresa su complacencia por los significativos avances alcanzados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica en su proceso de fo rtalecimiento institucional y

financie ro. Manifestar su satisfacción por la aprobación y ratijicación, por todos los países
centroamericanos, del Protocolo que modifica el Convenio Constitutivo de la Institución, que
fac ilita la facili tación de socios extra regionales, lo cual fortalece al BCIE, como órgano
financiero Regional .. . " , lo que nos genera tres datos objetivos: el primero, que cuando se
suscribe el Protocolo de Tegucigalpa, éste toma en cuenta al BCIE dentro de la nueva
estructura SICA; el segundo, pero no por ello menos importante, que la aceptación de
socios extra regionales es para fOl'talecer la in stitución, y tercero, que el BCIE es definido
como ÓRGANO FINANCIERO REGIONAL, En el Número 23 de la Declaración, entre otros
aspectos de importanci a se instruyó : " ... a los Ministros de Responsables de la Integración
Económica Cel1froamericana y Desarrollo Regional ya las autoridades competentes de Panamá
para que procedieran a la elaboración de mecanismos para el desmantelamiento de los
obstáculos no arancelarios que impedían el comercio en forma fluida entre Panamá y el resto de
países que conforman el istmo centroamericano ", Asim ismo , inv itaron al primer Mini stro de
Belice a desempeñar un papel de significativa importancia en el proceso de desarroll o e
integració n de l Istmo, comprobando con ello que el proceso de integración económica sigue
s iendo parte fundamental del nuevo marco juridico y que tanto los propósitos y principios
de la integración económica, así como la institucionalidad existente a la fecha están
inmersas en el nuevo proceso que se estaba creando, El Que forman parte complementaria del
Protoco lo de Teguciga lpa las Resol uciones I y 2 adoptadas en el marco de la X III Reun ió n de
Presidentes Centroa mericanos, el II de dici embre de 1992 en Panamá, Repúb li ca de Panamá, en
las que en la Reso lución I la Reun ión de Je fes de Estado como Ó rgano Supremo de la
Organ izac ión de Estados Cen troa mericanos (ODECA) expresaro n: " ... que el Protocolo de
Tegucigalpa, del 13 de Diciembre de 1991, establece una nueva organización, denominada
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con propósitos y principios más precisos y
5

La fuente: negrita, es nuestra.

6
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una estructura sistematizada y funcional para el logro de la integración global yen la que todos
los Estados Centroamericanos, incluyendo Panamá, pueden participar en calidad de Estados
Miembros. Que la consolidación de una comunidad económica y política que aspira a la
integración de Centroamérica bajo las nuevasformas y modalidades previstas ...... POR TANTO:
1 Declarar que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) creado por el Protocolo
de Tegucigalpa, sucederá y subrogará, el quince de enero de mil novecientos noventa y tres, a la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), en todos sus haberes, derechos,
acciones y responsabilidades ... " y la Resolución 2 establece: "RESUELVE: ... 5.- Declarar que
el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) , como organización de coordinación más
amplia e integral que la ODECA ... asume con respecto a toda la institucionalidad
centroamericana, lo relativo a la coordinación general del Sistema, tanto por medio de su
estructura orgánica central como, en particular por la Secretaría General del SICA... 6.Asegurar, mediante la precitada coordinación central, la unidad y coherencia de toda la
institucionalidad regional y ante terceros Estados, grupos de Estados y organizaciones
internacionales. A ese efecto todos los órganos e instituciones centroamericanas deberán dar
plena observancia y cumplimiento a los principios y propósitos del Protocolo de Tegucigalpa ...
8.- Aceptar la transferencia de la custodia de los Tratados o documentos, a la Secretaría
General del SICA, realizar para las partes en esos instrumentos, las funciones de depositaria
anteriormente confiadas a la Secretaría General de la ODECA ... La Secretaría General del
SICA, asegurará el servicio de custodia de todos los Tratados, Acuerdos, Convenciones,
Protocolos, etc., que se concluyan por los Estados Centroamericanos los cuales deberán de ser
objeto de depósito en la misma ... 9.- Instruir. a todos los Órganos. Comisiones e instituciones
regionales, a que den cumplimiento decidido y activo a esta resolución y al Protocolo de
Tegucigalpa ... " Como Anexo 2 A figura el Esquema Sistémico en el que el BCIE aparece en
cada subsistema como soporte financiero y en el Anexo 2 B el BCIE se encuentra en la lista de
instituciones que forman parte del SICA: y como Anexo 3, las Bases de la Coordinación
Interinstitucional en las que al inicio aparece el BCIE como parte de las instituciones que
elaboraron dichas bases y como tal sujeta a las mismas. ill Que como se ha establecido en los
razonamientos supra, EL TRATADO GENERAL DE INTEGRACiÓN ECONÓMICA es
resultado de los esfuerzos precedentes de la integración regional a partir de las Reuniones del
Comité de Cooperación Económica Centroamericana (CCE) y como parte de los esfuerzos y
recomendaciones de la CEPAL/ONU a partir de 1952. Y que como resultado de la suscripción y
puesta en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa el desarrollo y conformación del proceso de
integración económica fue reestructurado a partir de la suscripción del Protocolo al Tratado de
Integración Económica (Protocolo de Guatemala) suscrito el 29 de octubre de 1993, en la ciudad
de Guatemala, que en sus considerandos estableció: " ... que siendo los seis Estados signatarios
del Protocolo de Tegucigalpa que crea el Sistema de la Integración Centroamericana como
marco jurídico e institucional de la integración global de Centroamérica y que dentro del mismo
la integración económica constituye un subsistema. RECONOCIENDO: Que el Protocolo de
Tegucigalpa suscrito el 13 de diciembre de 1991 y las directrices presidenciales han dado una
nueva dinámica al proceso de integración y, a su vez, el Tratado General de Integración
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Económica Centroamericana suscrito el J3 de diciembre de i960 ha permitido avances en
diversos campos, los cuales deben preservarse y fortalecerse, siendo necesario readecuar sus
normas a la realidad y necesidades actuales del proceso de integración regional.
COINCIDiENDO: que dicha readecuación debe orientarse al establecimiento y consolidación
del Subsistema de Integración Económica Centroamericana en el marco del Sistema de la
Integración Económica ". El mismo Protocolo en el Titu lo IV, Capítulo 1, Organización

Institucional, artículo 37 estab lece, que El Subsistema de Integración Económica
Ce ntroamericana, comprende los órganos e instituc iones que se detallan y entre ell as está el
Banco Centroamericano de Integración Eco nómica, estab lec iéndole en el Número I del artículo
48 la ob li gación, al igual que a otras instituciones espec ializadas, de tomar en cuenta, al formular
políticas, planes y proyectos, los objet ivos y princip ios estab lecidos en el Protocolo de
Teguciga lpa, en el Protocolo de Guatema la y en las políticas y directrices regionales adoptadas
en el Subsistema de Integración Económ ica Centroamericana. En el Número 2 establece la
autonomía funcional de l BCIE de co nformidad a su Convenio, quedando claro, si se interpreta
el Número t y el 2 que la llamada autonomia funcional está referida a la capacidad de
rea lizar sus funciones de conformidad a lo establecido en su Co nvenio Co nstitutivo, pero
ligada necesa riam ente a los principios, propósitos y fines establecidos en el Protocolo de
Teg uci ga lpa y con la necesa ria coo rdinaci ón y coherencia con el sistema orgánico creado
por el Protocolo de Tegucigalpa y el mismo Protocolo de Guatemala , como T ratad o
comp lementario a l Tratado Marco. La naturaleza juríd ica del Banco Centroamericano de
Integración es la de ser una organización financ iera de desarrollo reg ional de carácter
internacional con autonomía funcional en materia de su competencia financiera, pero es parte del
Sistema de la Integración Centroamericana y específicamente de l Subsistema de Integración
Económica, con la obligación de observar en el ejerc icio de sus competencias, los principios y
propósitos del SICA, establecidos en el Protoco lo de Tegucigalpa, as i como los especia les
establecidos en el Protoco lo de Guatemala (1993). Asimismo, queda entendido que para su
creación la ga rantía soberana (suscripción y rati ficación del Conven io) fue dada por sus Estados
Miembros fundadores , así como los Fondos dinerarios (fondo semilla del Banco) fueron dados
por dichos Estados Miembros, si n los cua les no ex istiría dicha organ izac ión, y que estos Estados
que lo crearon med iante el Tratado General de Integración Económica son también miembros
de l Protoco lo de Teguc iga lpa (véase doctr in a j udic ial de la CCJ, Expediente 1- t 6-1-2008), entre
otros tratados que vinculan al BCIE, tratados posteriores, de mayor jerarquía normati va (véase
doctrin a judicial de la CCJ. ExpedienteNo.03 -04- 1995) y re lacionados con el proceso de
integración regional e integrac ión económ ica, depos itados todos en la Secretaría Genera l de la
ONU y Secretaría General de la OEA. Tratados modificatori os y confo rm e al artículo 4 1 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados toda modificación a los mismos, podrá
hacerse de común acuerdo entre las partes. ID Que el Banco fue creado med iante el Tratado
General de Integración Económica Centroamericana en el artícu lo XV II I del Capítulo VII
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRAC iÓN ECONÓMICA, con el fin de actuar
como instrumento de financiamiento y promoción del crecimiento económ ico integrado sobre
una base de equilibrio regional y para alcanzar dicha fina li dad se suscribió por los mismos
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Estados parte de dicho Tratado, el Convenio Constitutivo el 13 de diciembre de 1960, en
Managua, Nicaragua, habiéndose reformado mediante Protocolo el 14 de octubre de 1982 y el
Protocolo del 2 de septiembre de 1989, así como las modificaciones al Convenio aprobadas por
la Asamblea de Gobernadores del Banco mediante las resoluciones AG-l/98 del 31 de Marzo de
1998, AG-14/ 2005 del 8 de Septiembre de 2005, AG-IO/2007 del 23 de Marzo de 2007, AG7/2009 del 29 de Abril de 2009 y AG-1I20 15 del 12 de febrero de 2015, Convenio, Protocolos y
modificaciones que de conformidad al artÍCulo 41 del Convenio del BCfE: "La Secretaría
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) será la depositaria del
presente Convenio y enviará copia certificada del mismo a las Cancillerías y sedes de los socios
contratantes, a las cuales notificará inmediatamente de la resolución modificatoria del
Convenio aprobada por la Asamblea de Gobernadores, así como cualquier otra denuncia que
ocurriere. Al entrar en vigor el Convenio, procederá también a enviar copia cert(ficada del
mismo a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para los fines de
registro que señala el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas". Además, como ya se ha
señalado, el artículo 42 establece:" El Banco constituido mediante el presente Convenio es la
institución a que se refieren las Resoluciones 84 y 101 del Comité de Cooperación Económica
del istmo Centroamericano ... " comprobando nuevamente que el BCIE se origina de los
esfuerzos precedentes de la integración regional al que se refiere el artículo 1 de la
disposición transitoria del Protocolo de Tegucigalpa. Queda claro además el
reconocimiento que se hace a la obligación establecida en las Resoluciones 1 y 2 de la XIII
Reunión de Presidentes Centroamericanos, mediante la cual la Secretaría General del
SICA sucede y subroga todos los haberes, derechos, acciones y responsabilidades de la
ODECA, como lo es la de ser depositaria y custodia de todos los tratados, acuerdos,
convenciones, protocolos etc. Obligación que incluye que el BCIE traslade cualquier
modificación realizada por su Junta de Gobernadores al depósito y publicidad exigida para
la eficacia de las modificaciones al Convenio. Aspectos que tampoco fueron considerados en la
acción de incompetencia. !l Que de conformidad a lo anteriormente expuesto y a los
antecedentes legales citados, sean estos Resoluciones del CCE, como los Convenios y Tratados,
para el caso el Convenio Constitutivo del Banco, el Tratado General de Integración Económica,
el Tratado de Asociación Económica, los Protocolos de Tegucigalpa y de Guatemala,
modificatorios de los principios, propósitos e institucionalidad de la integración económica, se
tratan de Tratados, Convenios y Protocolos, de los que son parte los Estados suscriptores del
BCIE, que son tratados posteriores y que están relacionados con la misma materia de
integración regional e integración económica; y que en el caso del Protocolo de Tegucigalpa,
los mismos Estados Miembros establecen expresamente su jerarquía normativa tan/o para los
Tratados anteriores o los posteriores de integración regional, respetando con ello la
modificación de los Tratados establecida en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. Es necesario dejar estatuido en esta Resolución que las obligaciones
establecidas por los Estados en distintos Convenios, Tratados y Protocolos de Integración y en
documentos complementarios y derivados de la misma, vinculan al BCIE en su necesaria
función de coordinación y coherencia del sistema y en el cumplimiento de los principios y
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propOSltos del Protocolo de Tegucigalpa, así como en los mandatos de la Reunión de
Presidentes establecido en el artículo 15 del Protocolo de Tegucigalpa. También, es necesario
dejar estatuido que el BefE posee autonomía fill1c ional para el cumplimiento de sus
competencias. así como su carácter de organización internacional y su potestad de aceptar
socios regionales o extra regionales, siempre con el fin de fortalecer la institución y capacidad
financiera, pero en cumplimiento de los principios y propósitos del mismo Banco, así como los
establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y actos
derivados ... " R ESULTA VII: Que en la Secretaría de La Corte del día treinta de enero del año
dos mil dieciocho, se rec ibió escri to de la parte apelante presentando los medios de pruebas con
los que se acredita lo alegado en el recurso de apelac ión y so li cita que se adm itan junto a los
documen tos prese ntados ; y que una vez adm itid os se tengan por practicados y se dicte sente ncia
en la cual se dec lare con lu gar el recurso de ape lación, co ndenand o al BC lE a fi n de re in tegra r a
la ape lante al puesto que tenia o a uno de igual o mejor categor ia y también se condene al BClE
al pago de los sa larios dejados de percib ir, así como los derechos labora les co laterales, desde la
fecha de l despido hasta la fecha que sea reinstalada al puesto que te nia o a uno de igual o mejor
catego ría y se condene al pago de una indemni zac ión espec ial por el daño moral causado,
debiendo en dicho momento nombrarse al perito actuario correspo ndiente. (Folios 552 y
reverso). RESULTA VIII: En la Secretaría General de la Corte Centroamericana de Ju sticia, de l
día dieci nueve de febrero del 3110 dos mil dieciocho , se recibió escrito de la parte apelada,
presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho ante la Secretaría Genera l de la Corte
Suprema de Justicia de Honduras junto con documentos correspond ientes: "Se proponen medios
de prueba. Se acompañan documentos." (Fo lio s 594 al 674). RESULTA IX: Por resolución del
día veintiuno de marzo del año dos mil diec iocho, La Corte decidió tener por presentados y
evacuados los medios de pruebas propuestos por ambas partes. (Folios 675 al 678). RESULTA
X: La Corte mediante resolución del día trece de julio de l dos mi l dieciocho de común acuerdo
con las Partes, se¡1a ló el día treinta y uno de julio de l dos mil diec ioc ho a las diez de la mañana
para la celebración de la audiencia pú bl ica con base a los artícu los 59 y 60 de la Orde nanza de
Proced im ientos. (Folio, 685 y reverso). RESULTA XI: Que el día ve inticuatro de ju li o del
presente año se presentó escrito por el Abogado Gustavo León-Gómez Rodas so li citando
señalamiento de nueva fec ha para la ce lebración de la aud iencia púb li ca, y sob re dicha petició n
La Corte Resolv ió: "f- Téngase por presentado dicho escrito y agréguese al expediente. lJHabiéndose acreditado las razones defúerza mayor que impiden que la representación legal de
la parte apelada participe en la audiencia programada para el día treinta y uno de julio del CIlla
dos mil dieciocho y para garantizar la objetividad de los derechos, igualdad de las parles y la
garantía del debido proceso, seíiálese nueva audiencia para el día veinte de agosto del corriente
CIlla a las diez de la mClllona, donde las partes deberán concurrir a este Tribunal para hacer uso
de su Derecho. 111- No tifiquese ". (Fo li o 692). RESULTA XII: Que el día veinte de agosto de
dos mil dieciocho se efectuó la aud iencia publica en el sa lón de sesiones de La Corte.
Comparecieron las partes a hacer valer su derecho y exponer de manera ora l al Pl eno de La
Corte. CONSIDERANDO T: Esta reso lu ción seguirá el sigui ente iter lógico: A) En el
Considerando 11 se abordarán los fundamentos de la adm isión de la demanda. B) En el
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Considerando III se fundamentarán las razones por las que La Corte tiene la Competencia y
Jurisdicción para conocer y resolver sobre el fondo del recurso. C) En los Considerandos IV y V
se determinará el alcance jurídico de la Consignación depositada en La Corte. En el
Considerando VI se analizará la naturaleza jurídica del recurso de apelación y su alcance. D) En
el Considerando VII se abordarán las cuestiones atingentes al proceso y se analizarán los
argumentos presentados por las Partes y por último se dictará el fallo que en derecho
corresponde. CONSIDERANDO 11: Este Tribunal ha venido evolucionando progresivamente y
enriqueciendo el derecho de acceder a la justicia comunitaria de las personas naturales o
jurídicas "lus Standi". En dicho sentido admitió el recurso conforme los artículos 22 literal j) del
Convenio de Estatuto y artículo 68 de su Ordenanza de Procedimientos, por mayoría de votos de
los Magistrados y Magistradas que integran La Corte, sin que la parte apelada invocara ningún
fundamento para impugnar o rechazar dicha admisión. CONSIDERANDO 111: Este Tribunal
rechazó el incidente de falta de competencia por ser de improcedencia manifiesta por las razones
expresadas en los literales: A, B, C, D, E, F, G, H, e 1 de la resolución dictada el día uno de
diciembre del año dos mil diecisiete ya referidas en el Resulta VI, reconfirmando nuevamente su
competencia y jurisdicción en el presente caso en que interviene el BCIE. CONSIDERANDO
IV: Que la apelante Celia Maria Argüello Zelaya acompañó junto al escrito del Recurso de
Apelación del día cuatro de julio del año dos mil diecisiete, un cheque de caja número
501137373 del Banco FICOHSA a favor del BCIE por un valor de treinta y siete mil ochocientos
sesenta y seis dólares con treinta y seis centavos de dólar, solicitando que La Corte lo tuviera por
consignado, puesto que, la parte apelante expone que dicho depósito nunca fue autorizado por su
mandante, lo cual concuerda según la fotocopia del detalle de liquidación, beneficios,
prestaciones laborales y cargos que rola a folio (745) donde se lee en el apartado "Observación"
que el firmante responsable de Recursos Humanos del BCIE, expone lo siguiente: "Debido al
tiempo transcurrido desde la desvinculación de la Lic. Celia Maria Argüello Zelaya, sin
haberse apersonado a las oficinas de Recursos Humanos para este trámite de liquidación final,
se procede a realizar el pago correspondiente en la modalidad de depósito en Cta. FfCOflSA
057-207-416 a nombre de la Lic. Argüello, vigente a la fecha, y utilizada por el BefE para sus
pagos de nómina en el pasado. Por este medio de este pago se liquidan todos los valores que
otorga el BCfE en virtud de su desvinculación laboral conforme a la normativa vigente. " Sobre
esto, La Corte estima que la apelante no autorizó ni se dio por recibida a su satisfacción de esa
cantidad de dinero, puesto que dicho depósito a su cuenta fue un acto unilateral del BCIE
realizado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, a lo cual, el veinticuatro de mayo de dos mil
diecisiete, tres meses y días después del depósito de la supuesta indemnización correspondiente,
la señora Arguello Zelaya estaba presentando dentro de los seis meses que establece el
Reglamento General de Administración de Recursos Humanos del BCIE, en su artículo 130, el
recurso de reposición de la resolución adrninistrativa de desvinculación laboral, lo que demuestra
que nunca estuvo conforme con dicho pago por supuesta desvinculación laboral.
CONSIDERANDO V: Que conceptualmente la Consignación, es un medio de extinción de las
obligaciones similar al pago, ya que el deudor pretende obtener una resolución liberatoria del
pago, y de este modo, el deudor pone a disposición de la autoridad judicial la cosa debida,
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cuando el acreedor no qu iere o no puede recibirla, por lo que de acuerdo con los criterios
ve rtidos con anteriorid ad, en el presente caso no procede la Consignación por la parte apelante.
CONSIDERANDO VI: Que el Recurso de Apelac ión por su naturaleza en "estrictu sensu" no
permite que en su tramitación se apo rten nuevas pretens iones, si no que considera a la ape lación
como la revi sión de la resolución de primera in stancia. Por lo tanto, esta Corte, al constitu irse en
tribunal de apelación, debe limitarse a revisar la reso lución emitida basándose en los mi smos
elementos con que contaba la anterior, es decir, la segunda in stanc ia no puede consistir en una
revi sión de todo el materia l de hecho, ni de las cuestiones de derecho contenidas en la primera
in stanc ia, sino que La Corte, como tribuna l de alzada en el presente caso de conformidad con el
artículo 22 literal j) de su Convenio de Estatuto, solamente habrá de considerar la apelación con
los mismos elementos en función de enmendar los posibles errores que pud ieran haberse
cometido en la dec isión de primera instancia y limitarse al estricto conocimiento del hecho que
generó la interposic ión del recurso. Por lo que este Tribunal no se pronunciará en el fallo en
cuanto al fondo de las peticiones sobre el dafío moral causado y al reintegro u otra petición, ya
que constituye una ape lación de un a decisión administrativa del BCIE, cuya naturaleza j urídi ca
limita al tribuna l a declarar con o sin lu ga r el recurso especial de apelac ión dispuesto en la
Ordenan za de Procedimientos y si se revoca o no la reso lución del treinta de noviembre de dos
mil dieciséi s. La Corte observa que el hecho controvertido relevante es el objeto principal de
dicho recurso o sea revi sar la nota de desvinculación labora l de l trei nta de noviembre de l año dos
mil dieci sé is y sus pos ibles causas estén justificadas o no. CONSIDERANDO VJI: Que la parte
apelada terminó la rel ación labora l con la apelante de su cargo de Jefe de Contro l de
Operaciones Financieras en la Gerencia de Operaciones y Tecnología, como resultado de una
deci si ón de l BCIE. En el Reglam ento General de Admi nistración de Recursos Humanos de dicha
instituc ión, se estab lece en el artículo 114 las causas por lo que se termina la relación laboral
entre las que se destacan en el numeral 5) Desvinculación laboral: " Desp ido , Cesantía ... " y en el
artículo I 15 se en umeran las causas de desvinculac ión laboral entre las que se encuentran en el
numeral 6) Cesantía por so li citud debidamente justificada de l superior inmediato (Conveniencia
In st ituciona l). En cuanto a la desvinculación labora l de la Licenciada Celia María Argüe llo
Zelaya, su superi or jerárquico el Gerente de Operaciones y Tecno logía, Señor Francisco Cornejo
Párraga, so licitó al Presidente Ejecutivo del BCIE, la autorización de desvincu lación laboral de
la Señora Argüello Ze laya bajo la moda li dad de Cesantía por solicitud debidamente justificada
del superi or inmedi ato (Convenienci a In sti tucional) y para ello mencionó las justificaciones
siguie ntes entre otras: "a) Falta de autocontrol y problemas de comunicación, e~pecialmente en
situaciones de estrés. En estos últimos casos la Lic. Argüello no es receptiva a escuchar
opiniones o recibir críticas lo que dificulta seriamente el trabajo en equipo. b) Derivado del
punto anterior, se produjo un deterioro en las relaciones de la Lic. Argüe//o con ji/l1cionarios de
otras áreas del Banco al grado de general' reacciones de algunosjuncionarios solicitando (¡'atar
temas relacionados con el área de Control de Operaciones Financieras directamente con el
Gerente de Operaciones, situación que rompe la estructura y el orden jerárquico para manejar
apropiadamente una Gerencia tan grande como la GEROP. c) Deterioro de la confianza en la
administración de temas sensibles relacionados con el área de Control de Operaciones
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Financieras. Tal fue el caso del riesgo operativo que se materializó en Septiembre de 2015
asociado a la operación de Emisión Colombia 2006. En este caso, la comunicación de la
materialización del riesgo fue originada por el área de Tesorerla desde mediados de Septiembre
de 20i5 y compartido con la Lic. Argüello desde esa fecha, sin embargo, el problema y la
respectiva pérdida operativa asociada no fue informada al Gerente de Operaciones, sino hasta
más de un mes después que se habla detectado y hasta que el tema fue informado por la
Administración Superior a la Gerencia de Operaciones. d) Falta de acompañamiento en
diferentes temas manejados por la Gerencia de Operaciones... " Sin embargo, La Corte
considera que el BCIE no demostró que la nota de desvinculación laboral de fecha treinta de
noviembre del año dos mil dieciséis, estuviera fundamentada en el artículo 115 numeral 6) del
Reglamento General de Administración de Recursos Humanos que establece: " Cesantla por
solicitud debidamente justificada del superior inmediato ( Conveniencia institucional) " y en el
artículo 110 de dicho Reglamento que dispone: "Por razones de conveniencia institucional. se
pueden producir las siguientes modificaciones a las condiciones de trabajo individual: a)
Reubicación geográfica b) Cambio de funciones temporal o permanente c) Traslado. " Además,
este Tribunal constató en la audiencia oral y en los propios documentos probatorios que hasta el
treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, la apelante tenía una carrera ascendente de
diecinueve años y meses, tuvo diez jefes distintos, ascendió en varios puestos, nunca fue
evaluada por debajo de noventa y cinco por ciento. Esta evaluación en el desempeño del cargo
no fue refutada a lo largo del recurso de apelación, lo cual contraviene lo afirmado por el jefe
inmediato de la Señora Argüello Zelaya. Por lo tanto, La Corte reconoce la competencia del
BCIE para terminar o cesar una relación laboral de acuerdo a su normativa vigente, pero en el
presente caso se debió permitir a la apelante la oportunidad procesal para presentar sus
argumentos de descargo a través de un procedimiento disciplinario ordinario que garantizara el
acceso a la información del expediente, el derecho de audiencia, la oportunidad de presentar sus
argumentos y pruebas de descargo, el derecho de hacerse acompañar de un asesor, la posibilidad
de recurrir de la sanción que se le imponga, y en general, las diferentes garantías derivadas del
principio del debido proceso y del derecho de defensa, los cuales no se cumplieron. No consta
en ninguna parte del expediente que la Cesantía por conveniencia institucional estuviera
demostrada, ya que a la señora Celia Maria Argüello Zelaya, no se le reubicó geográficamente,
no se le cambió de funciones temporal o permanente, ni tampoco se procedió a su traslado, todo
esto quebrantando el Manual de Normas de Conducta del BCIE artículo 7.6.l.A. También,
conforme a lo establecido en la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, que en su artículo 4
establece: "La presente Ordenanza deberá tomar en cuenta para su aplicación y ejercicio los
principios, lineamientos y garantías del debido proceso. ", además, el derecho a la defensa y las
garantías del debido proceso están garantizados y tutelados, no solo por el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, sino también cuando dichos principios estén relacionados con el
Derecho Comunitario como en el presente caso (artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos).
Por lo que de conformidad a los artículos precitados, las consideraciones de hecho y de derecho
ya referidas y en nombre de Centroamérica, este Tribunal por mayoría de votos: RESUELVE:
1.- Declarar que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCfE) está sometido a la
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j uri sd icci ón y competencia ob li gato ri a de la Corte Centroamericana de Justicia, en tanto que es
un organismo parte del Sistema de la Integraci ón Centroamericana (S ICA) e in st itucionalmente
pertenece al mismo, originado en esfuerzos integracionistas precedentes al Protocolo de
Teguci ga lpa. 11.- Declarar admisib le el Recurso de Ape lació n interpuesto por la Sei'íora Ce lia
María Argliello Ze laya en contra del Banco Centroamericano de Integración Eco nómica (BCIE).
111.- Revócase la reso luc ión emitida por este organismo de fecha treinta de noviembre del afio
dos mi l diecisé is, por no estar ajustada a derecho fundamentada en los artículos 108 numeral 3,
110 Y I 15 numeral 6 del Reglamento General de Adm inistración de Recursos Humanos de ese
organismo y lo s artícu los 3 y 4 de la Ordenanza de Procedimientos. IV.En consecuenc ia,
mándase al BCIE para que pague los sa larios y beneficios que le corresponde a la apelante
Se!'iora Ce li a María Argliello Ze laya hasta que se ap lique en legal y deb ida forma la
desv incul ación laboral por conveniencia institucional. V. Sin lugar la cons ignación propuesta del
cheq ue de caja número 501137373 del Banco FICOI-ISA a favor del BCIE por un valor de treinta
y siete mil ochocientos sesenta y seis dólares con treinta y seis centavos de dólar, en
consecuenc ia devuélvase a la apelante el ch equ e consignado a nombre del BCIE. VI. No ha
lu gar a las costas por no haberse cuantificado las mismas. Not ifíquese.- VOTO DISIDENTE
DEL MAGISTRADO CARLOS GUERRA GALLARDO: Estando en tiempo lo expreso de
la manera siguiente.- Esta reso luci ón nada tiene que ver con el ejercicio del lus Standi como
quedó establecido en el Considerando 11 , el asunto tratado es una co mpetencia específica
establ ec id a en el Convenio de Estatuto para los trabajadores del Sistem a de la Integración
Centroamericana (SICA), artículo 22 inciso j). No cabe la revocación de la resol ución emitida
por el BCIE de fecha treinta de noviembre de l año dos mil dieciséis ya que fue consentida por la
ape lante y el dinero que se le acreditó a la ape lante nunca fue devuelto y hasta esta fecha no
consta en autos que la apelante le pidi ó al Banco por escrito para qu e devolv iera ese dinero a su
lugar de orige n.- Así mi smo, el silencio del Banco permitió que transcurri era el plazo para la
ape lac ión yeso no se habilita con un requerimi ento extemporáneo como fue el caso. Tampoco
estoy de acuerdo en la condena de l BCIE al pago de sa larios y beneficios ya que a la mi sma vez
mandan a despedirla por co nven ienc ia in st itucional tomando en cuenta que el desp ido había sido
consentido por la apelante. Tampoco estoy de acuerdo que se condene en costas al Banco
Centroamericano de Integrac ión Económ ica ya que queda abierta tal posibilidad para una vez se
cuant ifiqu en las costas y en este caso de la ape lación de conformidad al artícul o 22 literal j) no se
contempla tal posibilidad. Así expreso mi di senso. Man agua, a los un día del mes de febrero del
año dos mil diecinueve.- VOTO RAZONADO MAGISTRADO EDGAR HERNÁN
VARELA ALAS. En ejercicio de mi derecho de consignar mi voto di sidente (Artículos 20 y 63
Ordenanza de Procedimientos 20 I 4) al haber votado en forma negativa con la presente
resolución, expongo -dentro del pl azo de tres días hábiles a partir de esta fecha 30 enero 20 I 9-,
los cr iteri os que j ustifican mi dec isión los que deberán ser incorporados íntegramente al pie de la
presente sentencia y antes de las firm as de los señores Mag istrados: 1) El Recurso de Apelación
tiene co mo objetivo fundamental reso lver las peticiones de la parte apelan te, teniendo en cuenta
los argume ntos vertidos po r ell a y por la parte ape lad a. Por lo tanto, en la parte Reso lutiva 1,
ade más de aceptar el recurso, debi ó pronunciarse sobre la denegac ión de justicia administrativa
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por parte del BCIE por violación de derechos laborales de la Licenciada Celia María Arguello
Zelaya, al no dar cumplimiento a normativa vigente sobre el debido proceso, principio de
inocencia, presentación de pruebas de descargo y de acompañarse por un apoderado legal,
privándola ilegalmente de su trabajo, salarios y demás prestaciones laborales sin haber sido oída
y vencida en juicio. 2) la Corte debió haber declarado inaplicable la resolución del BCfE del 30
noviembre 2016, exigiendo, al menos: a) Reinstalar en su puesto de trabajo a esa fecha a la
Licenciada Arguello Zelaya o bien, trasladarla a otro puesto de similar categoría; b) Cancelar de
inmediato los salarios caídos, vacaciones, aguinaldos, bonos y otros derechos, debidamente
detallados de conformidad a información agregada en autos. Todo de conformidad con el Art.
63 inciso tercero de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte (OP), al indicar que el fallo de
la Corte deberá resolver cada uno de los puntos en litigio. Y como corolario, ordenar al BCIE
cumplir con su normativa para garantizar el respeto de los derechos laborales (un derecho
humano reconocido por la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas) de la Licenciada Arguello Zelaya; y en caso de llegar a ser necesario: Ser oída y vencida
en un debido proceso, partiendo del principio de inocencia y la aportación de pruebas. 3)
Declarar simplemente la revocatoria de la decisión del BCIE del 30 noviembre 2016, sin indicar
con suma precisión la manera en que deberán restaurarse los derechos de la apelante, la coloca
en una situación de aparente indefensión ante el BCIE por no quedar definida las circunstancias
para exigir lo que en derecho le corresponde, a partir de la presente resolución. 4) La Resulta VI
es innecesaria porque transcribe integralmente la sentencia dada por esta Corte el 1 dicietnbre
2017, sin ninguna justificación adicional. Tal extensa incorporación distrae el contenido toral de
la resolución que se refiere a un Recurso de Apelación. Hubiera sido suficiente citar el número
del expediente y señalar que en el mismo se afirmó que el BCIE es una institución perteneciente
al SICA, y por ende sujeta a la impartición de Justicia de esta Corte y al cumplimiento
obligatorio de sus fallos. Por ello, el Resolutivo I de la presente sentencia no debió "declarar ..
que el BCIE está sometido a la jurisdicción y competencia obligatoria de esta Corte por ser una
institución perteneciente al SICA, sino más bien, reafirmar lo ya decidido en la sentencia del 1
diciembre 2017. Este Resolutivo 1, no tenía por qué tener esa primacía en el orden lógico de la
parte resolutiva. 5) Oportunamente contribuí al voto mayoritario inicial de admitir la demanda
por la importancia de reafirmar al BCIE como institución del SICA, tal como esta Corte lo
decidió en el expediente 4-04-07-20] 7 (1 dic.20 17). Expuse criterios estrictamente legales sobre
mi entender de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte para interpretar y aplicar
correctamente el Art. 68 de la misma, que inequívocamente menciona los plazos de días y no de
días hábiles. Si la solicitud de reposición de la cesantía fue presentada el 23 mayo 20 17 (en la
presente Resolución se dice 24 mayo 2017) al no tener respuesta del BCIE, procedía aplicar el
inciso segundo de dicha disposición de la OP, que dice: "Se entenderá denegada la reposición
cuando el órgano u organismo correspondiente, no se pronunciare sobre la misma dentro de los
veinte días posteriores a su reposición". Ese plazo se venció el 12 junio 2017. El recurso de
apelación fue presentado el 4 julio 2017. 6) El Considerando VI no está sintonía con el
Resolutivo IV. 7) La presente resolución no tiene por qué llevar resaltadas en negrillas algunas
partes de la misma alterando la fonnalidad que acompaña a todas las anteriores resoluciones de
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SECRETARÍA

esta Corte. Así mi voto razonado dado el día 4 de febrero de 2019. (f) Carlos A. Guerra G .. (f)
Ve ra Sofía Rubí (1) Silvia Ro sa les B (f) César Sa lazar Grande (f) E. H. Varela (f) Carlos
Humberto Midenee Banegas (f) OGM."
Es conforme con su original y para todos los fines legales notifico a usted por medio de la
presente Cédula, en la ciudad de Managua, Nicaragua, Centroamé ri ca, a las doce y quince
minutos de la tarde del día once ele feb rero del año dos mil diecinueve.
Unidad y Justicia

Excelentís ím o Señor
Doctor V1NICIO CEREZO ARÉVALO
Secretario General del SICA
Su Despacho.

De la Rotonda El Güegüense Ic. al Este Ic. y Yo al Norte, Casa # 1804 - Reparto Bolonia - Managua, Nicaragua, Centroamérica
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SECRE'D\RÍA

Managua, Nicaragua, Centroamérica
28 de mayo de 2019.
Excelentísimo Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de poner en su
conocimiento resolución dictada por la Corte Centroamericana de Justicia, a
las once y treinta minutos de la mañana del día veintitrés de mayo de dos mil
diecinueve, respecto a la demanda interpuesta por la señora Alba Gabriela
Osorio Portillo, mayor de edad, casada, Abogado y Notario Público y
domiciliada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en su carácter de
Mandataria General Judicial con representación del Parlamento
Centroamericano, con acción de nulidad y acción de incumplimiento de la
sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, en
contra del Estado de Guatemala, la que literalmente expresa:
Expediente No. 6-21-09-2017

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las once y treinta minutos de la mañana del día veintitrés de
mayo de dos mil diecinueve. VISTA la demanda interpuesta por la señora
Alba Gabriela Osorio Portillo, mayor de edad, casada, Abogado y Notario
Público y domiciliada en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, en su carácter
de Mandataria General Judicial con representación del Parlamento
Centroamericano, con acción de nulidad y acción de incumplimiento de la
sentencia emi tida por el Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social, con
fecha veintiuno de julio de dos mil quince, en la que se condena al Parlamento
Centroamericano al pago de Trescientos Cincuenta y un mil noventa y siete
quetzales con setenta y cuatro centavos ( Q. 351.097.74) RESULTA (1) Que
presentada la demanda el Tribunal en resolución dictada el día uno de
diciembre del año dos mil diecisiete, acordó prevenirle a la peticionaria para
que decida la acción que considere más adecuada incoar ante La Corte.
RESULTA (11). Que la demandante el día cuatro de diciembre de dos mil

De la Rotond a El Gliegliense 1c. al Este 1c. y Y, al Norte, Casa # 1804 - Reparto Bolonia - Managua, Nicaragua, Centroamérica
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diecisiete, fue notificada a través de la subsede del Parlamento
Centroamericano de la resolución emitida por La Corte a través de cédula
judicial que la contenía. CONSIDERANDO (1) :Que a partir de esa fecha la
demandante no ha realizado ningún impulso procesal dejando transcurrir más
de un año, por lo que conforme el artículo 49 de la Ordenanza de
Procedimientos procede la caducidad de la instancia. POR TANTO: Por
Unanimidad de Votos la Corte Centroamericana de Justicia RESUELVE: Se
declara la caducidad de la instancia de la demanda interpuesta por la señora
Alba Gabriela Osorio Portillo, Mandataria General Judicial con representación
del Parlamento Centroamericano, contra el Estado de Guatemala por sentencia
emitida por el Juzgado Noveno de Trabajo y Previsión Social de la República
de Guatemala. Y manda que se archiven las diligencias. Notifíquese. (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. "

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a
Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración.

Excelentísimo Señor
Dr. VINICIO CEREZO ARÉV ALO
Presidente y
Secretario General
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Su Despacho.
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Secretaría
CERTIFICACION
E l suscrito Secretari o General de la Corte Centroameri cana de Justici a, CERTIFICA la
Reso lu ción di ctada por este T ribuna l, a las di ecisiete horas del día treinta y un o de
oc tubre de dos mil di ec isiete, respecto a Procedimi ento para la suspensión de inmunidad
de di putado al PARLA CEN en base a los artícul os 7, 10 literal d) T ratado Co nsti tuti vo
del PARLACEN , Acuerdo Sede entre el gob ierno de Guatemala y el PARLACEN,
Protocolo de Teguc iga lpa, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969,
Co nvención de V iena sobre Relac iones Di plomáti cas de 1961 , Convención sobre
Prerrogativas e Inmuni dades de la ONU de 1946 y artícul os 29 al 35 del Reglamento
Intern o del Parl amento Centroa mericano, presentada por el Señor G ilmar Othmar
Sánchez H elTera, D iputado al Parlamento Centroamericano, en contra del Estado de
Guatema la por actos de la Corte Supre ma de Justi cia y Corte de Constitucionalidad, la
que exp resa:
" Exped iente No. 7-26-09-2017

CO RTE
CEN TROAM ERICA NA
DE JUSTICIA .
Managua,
N icaragua,
Centroa méri ca, a las diec is iete horas del día tre inta y uno de octubre de dos mil
diec isiete. Por rec ibidos en ti empo lega l los documentos de contestac ión de las
prevenciones que se le hi cieran al peti cionari o Gilmar Othmar Sánchez H errera, por auto
de fo li o 165 , para sub sanar las omi siones en que haya inculTido y leg itimar la perso nería
de l mandatario. CONSID ERANDO 1: Que el Parlamento Centroamerica no es uno de
los órganos princ ipa les de l Sistema de la Integración Centroa mericana establecido en el
artícul o 12 del Protoco lo de Teguciga lpa y sus instrumentos derivados y
co mplementari os . CONSIDERANDO II: Que los Diputados al Parl amento
Centroa meri can o son elegid os de co nfo rmidad al artículo 2 de su Tratado Constituti vo,
democ ráti ca mente por sufi'agio uni versa l, directo y secreto por los Es tados Miembros del
S istem a de la Integración Centroa meri ca na y pasan a formar parte del Parl amento
Centroa meri cano. CONSIDERANDO JlI: Que el Tratado de l Parl amento
Centroam eri cano suscrito el ve inte de febrero del año dos mil ocha, es el T ratado que
regul a e l funcio namiento de este órgano, as í como las competenc ias y funciones de los
Dipu tados. quienes además gozan de inmun idad de conformidad a los artícul os 2 1 y 22
del m ismo. CONS ID ERA NDO I V : Que de con fo rm idad al artícul o 10 letra d) del
Tratado del Parlamento Centroa meri cano este aprueba su prop io Reglamento Intern o y
e n los al1ículos 29 al 35 , del refer ido Reglamento se establece el procedimi ento para
levan tar la inm unid ad de un Diputado, que es apli cable a todos los D ip utados
independien temente del Estado Mi embro del que provenga. CONSIDERANDO V: Que
De Rotonda El Güegüense le. al Este, 1 }\ al Norte, Bolonia, Casa 1804, M anagua, Nica ragua, Centro américa.
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una vez elegidos, nombrados y juramentados los Diputados del Parlamento
.9
unhdljnu-¿J-JELAJÜ
Centroamericano éstos se deben al cumplimiento de lo dispuesto en su Tratado, así como
a
los principios y propósitos del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos derivados
SICA
y complementarios, siendo válida la ficción jurídica de constituirse como funcionarios
Sistemacomunitarios
de la Integracion
y no como funcionarios del Estado en el cual fueron electos.
Centroamencana
CONSIDERANDO VI: Que siendo funcionarios comunitarios sólo puede levantarse la
inmunidad de que gozan por el Parlamento Centroamericano y por el procedimiento
establecido en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y su Reglamento
Interno de conformidad al artículo 22 de dicho Tratado Constitutivo y los artículos 29 al
35 de su Reglamento. CONSIDERANDO VII: Que la Corte Centroalnericana de
Justicia en reiterada doctrina judicial (Expedientes No. 05-11-96, No. 5-29-11-1999, No.
6-03-12-1999 y otros) ha establecido la característica de primacía del Derecho
Comunitario en el sentido: " ... su Primacía, ya que las normas comunitarias ocupan un
lugar prioritario respecto a las normas nacionales, dado que su aplicación es preferente o
prioritaria respecto al Derecho Interno de los Estados Miembros, primacía de carácter
absoluto ... ". Este Tribunal estima que con dicho principio se lograría la aplicación
uniforme del Derecho Comunitario con el fin de lograr la seguridad jurídica y constituir
a Centroamérica en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
CONSIDERANDO VIII: Que la Corte Centroamericana de Justicia en reiterada
doctrina judicial ha expresado su competencia exclusiva en la interpretación y aplicación
del Derecho Comunitario Centroamericano, no siendo su competencia la interpretación
en materia de derecho interno de algún Estado Miembro. CONSIDERANDO IX: La
Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala en su jurisprudencia Amparo
en Única Instancia. Expediente No. 5227-2014, reconoce el Derecho de Antejuicio que
asiste a los Diputados Parlacénicos: "... otorgar la protección constitucional
solicitada ... ". Asimismo, la doctrina y jurisprudencia de la Corte Centroamericana de
Justicia también reconoce el Derecho de Antejuicio del diputado al Parlamento
Centroamericano y el procedimiento para levantarle o suspenderle la inmunidad por
dicho órgano (casos Expedientes Números 9-3-9-2002; 1-30-04-2004; 2-11-08-2006 ).

POR TANTO LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA POR
MAYORÍA DE VOTOS RESUELVE; En aplicación de los artículos 1 párrafo
segundo, 3 y 30 de su Convenio de Estatuto; 5, 6, 7, 8 Y 10 de su Ordenanza de
Procedimientos, 22 inciso a) del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, 29 al 35 del Reglamento
Interno del PARLACEN y la doctrina y jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad
de la República de Guatemala y de la Corte Centroamericana de Justicia ya citadas. 1.Tener por subsanadas las omisiones por la parte actora. 2.- Declarar admisible la
demanda en el sentido de determinar el procedimiento debido para levantar la inmunidad
de los Diputados del PARLACEN conforme a su Tratado Constitutivo y su Reglamento
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derecho al antejuicio a determinados ciudadanos guatemaltecos con privilegios e
o’
inmunidades, para no ser juzgados en los tribunales del derecho común, sin antes
Lux ¿»X3331
0:15 ¿X5333
03A ¿Mim BJSÁA
¿Lulú
“Sa; participación en la comisión de
haberse depurado
una investigación
sobre su
presunta
¿”su uusaaum
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Magnum
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por
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ley.
El
Art.
14
literal
b)
de
dicha ley, señala la jurisdicción y
_mt_a...t¿¿¿usjja¿gu‘uz..,xstseficuns
competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando se trate de sujetos, entre
\
otros, de Diputados del Parlamento Centroamericano. 9.) La Corte de Constitucionalidad
pd. s?” “fen el año 2015 resolvió la demanda de Amparo presentada por el Ministerio Público
(MP) en contra de la decisión de la CSJ por haber obviado el procedimiento del
antejuicio a favor de un diputado del PARLACEN y remitido el expediente directamente
al juez de lo común correspondiente, sin haber invocado correctamente el Tratado
Constitutivo del PARLACEN del 2008. El expediente número 5227-2014 de la Corte de
Constitucional de Guatemala, se refiere al Amparo en única instancia incoado por el
Ministerio Público (Fiscalía de Sección contra la Corrupción) contra la Corte Suprema
de Justicia por haber rechazado las diligencias de antejuicio que dicho MP inició contra
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el Diputado de Guatema la al Parlamento Centroamericano, señor Oscar Eduardo Masaya
31m5” M14.”
Gonzá lez. El Ministerio Público en sus alegatos expuso lo siguiente: " ... [e]l acto
ÉAÁU 495.33‘
reclamado causa agravio al ente investigador, pues por ser una institución-por mandato
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procedimientos legales del antejuicio, ya que si se accionaria en la vía jurisdiccional
mmsuumugmgg¿jsgmsü,usum' “musa suxcasr. ¿Au31\s,s;,.,g_-.3,:¿,¿y
cuestionada, se estaría cometiendo una
común, tal como lo dispuso la autoridad ¿gusnsjssagséáspmes
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del debido proceso, al no respetarse el Protocolo
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Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas,
üá-‘¿HJ que
«¿eiteuïb
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cuasi-a‘ s;
2019
due‘ 23
¿ej-ía Yueibé
a J» negrillas son mías) . El
concede
la inmunidad
a la
persona
investigada
.. . " (Las
,:«¿»Js um L“
Ministerio Público fue amparado. 10.) Los proced imi entos legales utilizados por las
ü; .
autoridades de Guatema la so bre materia de antejuicio no se han referido a la suspensión
o
levantamiento de la inmunidad del Diputado al Parlamento Centroamericano, ni
‘Na-été ¡agas-Aa
tampoco a negar, obviar, o suspender la validez o ap li cación del Tratado Constitutivo del
MPARLACEN. El argumento toral de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala es que
los
diputados de nacionalidad guatema lteca al Parlamento Centroamericano en asuntos
a0
régimen
de inmunidades
agggjáïïdel
CAÜNÜ‘
ÉJU}!
gang” JÏAAMy privilegios, gozan del mismo tratamiento otorgado a los
39339 diputados ante el Congreso de la República. La LMA claramente establece la sujeción a
di cha ley por los diputados centroamericanos de nacionalidad guatemalteca del
& mu“ J-‘eï
q-eïá 49H”
Parlamento
Centroamericano.
Adicionalmente, el antejuicio no suspende en el cargo a la
gana, 5mm,
Ju: gama
¿.33 9.21.‘.
Qabaï! perso na in vestigada. Ese procedimiento, en el presente caso que nos ocupa, no está
u--hï‘ ¡‘sue-naorientado, prima facie, a levantar o suspender inmunidades y privilegios de los diputados
zmw ‘ al Parlamento Ce ntroamericano, porque no lo estab lece la LMA y por la vigencia de un
‘¿J- U3“ w295 qu» 49-4‘
tratado internacional en el Estado de Guatemala que regula el P ARLACEN y su
mecanismo para levantar inmunidades. 11.) Es de presumir por la vigencia del Tratado
del PARLACEN, que la Corte Suprema de Justicia al aceptar el dictamen del Juez
Pesqui sidor (el cual ya fue remitido a la CSJ, pero aún no se ha da dado a conocer la
reso lución fina l), debería so li citar al Parlamento Centroamericano por medio de un
suplicatorio diplomático , suspender la inmunidad del Diputado Gilmar Othmar Sánchez
Herrera . El PARLACEN a l rec ibir el supli catorio de la autoridad competente, deberá en
el marco del procedimiento de su Reglamento Interno tomar la decisión del caso,
teniendo en cuenta el dictamen del Juez Pesquisidor y decisión final de la CSJ; y que, la
inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa, se circunscribe a todos los actos
cometidos por el Diputado en ejercicio de sus funciones oficiales. 12.) El Diputado del
Parlamento Centroamericano ha estado gozando de su derecho de antejuicio en
conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio, no solo por la lectura objetiva de la
ley sino por la mi sma afirmación del Diputado de aceptar que el antejuicio es parte de su
pri v ilegio como Diputado Ce ntroamericano (folio 166). El procedimiento del antejuicio
es un derecho privilegiado que le asiste al Diputado para no ser remitido directamente a
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cuyo expediente ha sido mencionado en el numeral 9 anterior-, sin
bie ¡suse-Q
antes haber disfrutado del debido proceso, presentación de pruebas durante la audiencia
ofrecida por el Juez Pesquisidor, pronunciarse sobre la denuncia presentada en su contra
(Folio
11 f), y ser respetado por su inmunidad parlamentaria. (Léase expediente número
¡slug
O‘ "n
5227-2014 de la Corte de Constitucional de Guatemala). 13.) La Corte Centroamericana
.
de Justicia en el expediente O1-20-04-2004, afirmó que los diputados al Parlamento
-:
C
Centroamericano están sujetos al antejuicio. 14.) La Corte ha reiterado que, para admitir
‘Í
una demanda de una persona natural o jurídica sobre aplicación de normas del Derecho
Á
Comunitario, deberá comprobar haber agotado previamente los recursos legales de la
o
. ' ' l ( O lnormativa
‘ ‘.
jurídica nacional a su alcance. (Art. 51 OP). Asimismo, ha advertido que
dicho agotamiento debe ser juzgado y analizado de manera específica en cada caso
concreto.
(Expediente 11-21-11-2008. Considerando IV.). El Art. 51 de dicha
SICA
Ordenanza permite a esta Corte que, durante el proceso de admisión de la demanda, '~ ...
Sistema determinará
de la lnlqgración
si se han agotado o no los recursos pertinentes o procedimientos internos
Centroamencana
requeridos por la respectiva legislación nacional". 15.) A.) La Ordenanza de
Procedimientos no contiene ninguna disposición que nos habilite a admitir una demanda
sin haberse cumplido con todos los requisitos que exige el Art. 28. Por ello fue que aun
sin tener la demanda identificado al legitimo contradictor, su domicilio (¿Hecho notorio
el domicilio del PARLACEN en Sede y Subsedes?); y lugar para oír notificaciones en la
sede de esta Corte, se hizo la prevención al peticionario para subsanar omisiones la que
fue cumplida en el plazo legal, sin haberse proveído de la información relevante ni
subsanado la personería jurídica (Ley de Notariado de la República de Nicaragua Alt
34). (Folio 185) (Art. 29 OP). Esto no es algo baladí o querer entender que hay más
interés en hacer privar el derecho nacional en vez del Derecho Comunitario. B.) Aún está
pendiente el agotamiento del recurso interno según lo señala el Art. 51 de la Ordenanza
de Procedimientos. C.) No se ha comprobado en el expediente el legítimo contradictor, a
pesar de la prevención que se le hiciera en auto de folio 165 de dar a conocer la
autoridad que representa legalmente al Estado de Guatemala, que como bien sabemos, es
el Procurador General de la Nación. (aunque el auto resolutivo solo se refiere en
específico a la personería del primer mandatario. (Folios 49-51) D.) Ergo: La parte final
de la presente resolución no ordena emplazar a la parte demandada (Art. 35 OP). Se
tienen por subsanadas las omisiones sin constar en autos habérsele dado fiel
cumplimiento a las prevenciones (expresa y tácitas). (Alt. 29 OP). E.) La Ordenanza de
Procedimientos habilita a esta Corte a ejercer su jurisdicción y competencia mediante
una demanda o una consulta, dándole cumplimiento a dicha normativa que estipula un
procedimiento a ejecutar, en cada situación. Y si no estuviera previsto, habría que
reformar la OP para justificar el debido proceso. 16.) El Parlamento Centroamericano no
tiene facultades jurisdiccionales para abrir un expediente sobre un "antejuicio" y
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Secretaría
determinar la inoccnci a o culpabilidad de un diputado encausado en la jurisdicción
nacion al. Eso lo dice ex presamente el Art. 33 numeral 7 del Reglamento Interno del
PARLACEN (20 15). Su facultad es tá limitada a analizar la prueba remitid a por la
autoridad competente nacional, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene
facultades para depurar el antejuicio cuando se trate de un Diputado al Parlamento
Centroamericano. (Art. 19 LMA). Y la autoridad competente según el Art 29. del RI ,
debe ser aquella de conformidad y en absoluto respeto a las normas constitucionales y
ordinarias del Es tado Parte, que en este caso es la LMA. 17.) La Corte Centroamericana
de Just icia es garante del respeto y aplicación correcta del Derecho Comunitario. Nuestra
función principal, única y excluyente es esa. La confianza en la impartición de justicia
reg ion al pasa por deslindar claramente los límites y alcances de nuestra jurisdicción y
co mpetencia vis a vi s el ejercicio soberano de un Estado de garantizar qu e sus
ciudadanos cumplan con el ordenamiento constitucional y legal. 18.) El ejercicio del
derecho al antejuicio no puede ser interpretado como una renuncia a su inmunidad
porque ninguna autoridad nacional le ha restringido el goce de sus priv il egios
parlamentarios. Ni tamp oco que por el hec ho de aplicar un proc edimiento interno se
viole el Derecho Co munitario (Tratado PARLAC EN 2008). Son dos normativas
jurídicas diferentes pcro complementarias. El Juez de Primera Instancia Penal ,
Narcoacti vidad y Delitos contra e l Ambiente del Departamento de Guatemala, ante quien
el MP y la CIClG prese ntaron la solicitud de antejuicio, al darse cuenta a través de las
propias afirmaciones de los denunciantes, de la calidad privilegiada del diputado
centroamericano, (Folios 5 v y folios 10 f petición No. 5) se inhibió de su conocimiento
por razón de la materia, suspendió su intervención de conformidad al Art 16 de la LMA,
y remitió a la CSJ el expediente para que determinara lo apropiado. 19.) Posteriormente
el demandante solicité al Juez Pesquisidor declararse incompetente por afirmar que solo
el PARI"ACEN podda levantarl e su inmunidad. Dicho Juez suspendió el trámite y
remitió a la CSJ el expediente. Las CSJ reafirmó su competencia y la del Juez
Pes qui sid or sin pronun ciarse sobre el Tratado del PARLACEN y su Rl. 19.) Tengo mis
se ri as dudas que uno de esos jueces juez se hubiera deca ntado por no aplicar
temporalmcnte la ley clara y determinante, suspender el trámite y enviar el expediente al
PARLACEN sin tener ninguna obligación derivada de la LMA. El Art. 16 de LMA es
claro al determinar el procedimiento a seguir por un juez de la jurisdicción ordinaria. De
imag inar la posibilidad de la petición directa al PARLACEN por el Juez de Primera
In stancia Penal , Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de
Guatemala o del Juez Pesqui sidor, tendríamos que asumir o presumir que dicha
institución region a l ti ene facultades de investigar penalmente la conducta de un supuesto
transgreso r de la ley y erigir una jurisdicción especial que tendría que ser algo diferente a
un antej uici o. (Léase sentencia Expediente 9-3-9-2002, Co¡¡siderando X, que en lo
pertinente se lee así: Que este Tr ibunal es del criterio que la renuncia y levantamiento
De Rotonda El Güegüense le. al Este, 1 }\ al Norte, Bolonia, Casa 1804, Managua, Nicaragua, Centroamérica.
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de inmunidades y privilegios mediante el procedimiento correspondiente, no es 1/na
facultad formalmente jurisdiccional, y aun cuando lo pudiera parecer, es más bien una
acción de carácter administrativo, que no se pronuncia con autoridad de cosa juzgada
sobre la violación a la ley, sino solamente sobre el hecho de existir el mérito suficiente
para que un órgano jurisdiccional pueda juzgar sobre la imputación de responsabilidad
de una persona investida de jÍlero de inmunidad de jurisdicción, lo cual requiere y
justifica su adecuada reglamentación. ". Así mi voto di sidente. Managua, Nicaragua. 8
noviembre 20 17. " (i) Vera Sofía Rubí (t) Carlos A. Guerra G .. (t) César Salazar Grande
(f) E. H. Varela (i) OGM ."
" E l Suscri to Secretario General hace co nstar qu e el Magis trado Carl os I-I um berto
Midence Banegas no firma la presente reso lució n por enco ntrarse en M is ión Oficial y la
Magistrada Silv ia Rosales Bo laños no firm a la presente reso lución por encontrarse
ausente por motivos de sa lud. OGM"
Es conforme con su original con la que fue debidamente cotej ada y para que surta los
efectos pertinentes, li bro la presente CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Managua,
N icaragua, Centroa mérica, a las diez y quin ce minutos de la mañana del diec iocho de
j uli o de l año dos mil di ec in ueve .
Unidad y Justicia
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CERTIFICACION

El su scrito Secretario General de la Corte Centroamericana de Justicia, CERTIFICA la
Sentencia dictada por este Tribuna l. e l día veintiocho de junio del ajio dos mil diecinueve,
en el juicio de Acción Reivindicatoria para el cump limi ento, eficacia y viabilidad operativa
de l Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, con
fundamento: Anos. 4, literal h) 12, 14, 21 Y 35 del Protocolo de Teguciga lpa. Artos. 22
li teral g), y 30 del Convenio de Estatuto . Arto. 54 de la Ordenanza de Procedimientos de La
Co rte; y Arto. 12 Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y otras
di spos iciones, interpuesta por la Asociación Nacion al de Generadores (ANG), en contra de
la Com isió n Regional de Interconex ión E léctrica (CR IE), la que íntegra y litera lm ente dice:
"Exp~d ientc

No. 9-04-12-2017

CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica,
s iendo las once horas con quince minutos de la mañana del día ve intiocho de junio del año
dos mil diecinueve. VISTO el Expediente 9-04-12-2017, para dictar sentenc ia en el juicio
de Acción Reivind icatoria para el cumplimiento, eficacia y viabi lidad operat iva de l Tratado
Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, con fundamento: Artos.
4, litera l h) 12, 14, 21 Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa. Artos. 22 literal g), y 30 del
Conven io de Estatuto. Arto. 54 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte; y Arto. 12
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y otras disposiciones, promovido
por el señor Carlos Horacio Fernández So lórzano, en su calidad de Admin istrador y
Representante Legal de la entidad Asociación Nac ional de Generadores (ANG), en ade lante
" ANG" , en contra de la Comisión Regional de Interconexión Eléctr ica (CRIE), en adelante
"CR IE" , presentado en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Concurren a la
votación de esta sentenc ia los Magistrados y Magistradas, Doctor Carlos Anto ni o Guerra
Gallardo, Presidente, Abogada Vera Sofía Rubí Ávila, Vicepresidenta, Abogado Cesar
Ernesto Salazar Grande y Abogado Car los I-lumberto Midence Banegas. RESULTA 1: Que
el objeto de la demanda, segú n la parte actora es : Promover acción reivindicatoria para e l
cumplimiento, eficacia y viab ilidad operativa del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Cen tral y sus Protocolos en contra de la CRIE, por las flagrantes vio laciones al
'fratad o Marco del Mercado Eléctrico de América Centra l y sus protocolos y al Protocolo
de Teguciga lpa. Pide que se restablezca mediante la jurisdicción del A lto Tribuna l, el
derecho conculcado que desequilibra la armo nía, la letra y el espír itu del Derecho
C0111 unita rio Centroamericano plasmado en el Protocolo de Tegucigalpa (fol ios 2 al 3).
RESULTA II: Que el demandante expone que a la ANG le causa agravio la desconexión
de Guatemala de l Sistema Eléctrico Regional (SER), así C01110 la toma de decisiones por
votación que dejan a los países que pertenecen a la mayoría a cargo del Mercado Eléctrico
Regional (folio 4 y reverso). Además, afirm a la parte actora que la Corte Centroamericana
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de Justicia, en adelante "La Corte", es competente para conocer las violaciones alegadas al
Tratado Marco del Mercado Eléctrico y al Protocolo de Tegucigalpa, en virtud de su
artículo 12 que establece que la CCJ es el órgano encargado de garantizar el respeto del
derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo y sus instrumentos complementarios
o actos derivados del mismo. RESULTA 111: Continúa expresando que la CRIE ordenó
sanciones a través de las Resoluciones, 22-2017 Y 10-2017, en donde ANG no tuvo
participación, ni fue llamada como parte, siendo que ambas resoluciones le afectaban y que
ANG quedó imposibilitada de interponer recurso alguno en contra (folio 6). Asimismo, la
parte actora entre las peticiones formuladas a la Corte pidió que las resoluciones antes
mencionadas se revoquen por atentar contra el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central y sus Protocolos y por violar el principio de buena fe en el cumplimiento
de las obligaciones internacionales y principios del debido proceso (folio 19 y reverso).
Además, la parte actora pidió que el artículo 52 del Reglamento Interno de la CRIE
(resolución 31-2014) quede sin efecto. Que en la resolución 10-2017 se estableció
erróneamente que la subestación Los Brillantes es parte de la Red de Transmisión
Regional, en adelante "RTR" y que por ende requería de autorización de la CRIE, para
conectarse a la misma. La subestación los Brillantes es considerada una interconexión
extra-regional, que conecta Guatemala con México y este último país, no es parte del
Mercado Eléctrico Regional (MER), en adelante "MER", ni del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en adelante "SICA" (folio 1O). RESULTA IV: La Parte actora
pidió que de conformidad a los artículos 31 del Convenio de Estatuto y 33 de la Ordenanza
de Procedimientos de La Corte, fuesen adoptadas medidas cautelares, ordenándole a la
CRIE, tomar medidas necesarias para garantizar que el Ente Operador Regional HEOR" no
desconecte a Guatemala nuevamente de la Red de Transmisión Regional (RTR), en
adelante "RTR" (folio 16). RESULTA V : Que por auto de presidencia el día cinco de
diciembre del año dos mil diecisiete, La Presidenta de La Corte en aquel entonces, abogada
Vera Sofía Rubí Á vila, mandó a formular el expediente respectivo, el cual inició con la
solicitud del caso y lo puso en conocimiento de la misma, para su resolución ( folio 145).
RESULTA VI : Que La Corte por auto del día veintiuno de marzo del año dos mil
dieciocho, resolvió: 1- Prevenir al demandante para que expusiera con precisión los
fundamentos de la demanda, lo mismo que la naturaleza de la acción que ejercita ante el
Tribunal, concediéndole el término de seis días hábiles contados a partir del día siguiente
de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 22 del Convenio de Estatuto y artículos
11, 28 Y 29 de su Ordenanza de Procedimientos ( folio 146). RESULTA VII: Que en
escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciocho por el Doctor Luis Alonso López
Azmitia delegado por la parte demandante para la presentación del mismo, se precisó los
fundamentos de la demanda y la naturaleza de la acción en el sentido que la demanda es
con acción de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de
Integración Centroamericana, para el caso de manera concreta por la Comisión Regional de
Interconexión Eléctrica (CRIE) por las flagrantes violaciones al Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, y por las violaciones al Protocolo
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de Teguciga lpa a la Carta de la Organ izac ión de Estados Centroamericanos (ODECA), en
base a los incisos b) y c) del artícu lo 22 so bre las competencias de la Corte de su Convenio
de Estatuto entre otros aspectos. Debido a esto La Corte resolvió el día ve intiun o de
junio de l año dos mil dieciocho: 1) Co nfirmar plenamente su competenci a y juri sdicción
para conoce r de la demanda y dar la intervención que en derecho corresponde. 11) Tener
por subsanadas las prevenciones orden adas por La Co rte. 111) No ha lugar la so licitud
de medidas cautelares. IV) Emplaza r a la Com isión Regional de Interconexión Eléctrica,
para que conteste la demanda. V) Unificar la personería de los abogados en un so lo
procurador. VI) Instruir al Secretario General para rea lizar la notificación a la demandada
en la sede de la CR IE. VII ) Tener seña lado por la parte demandante lugar para recibir
notificaciones (foliol60 y reverso). RESULTA VIII: Se notificó a la parte actora dich a
resolución y a la parte demandada en la sede de la CR IE en Guatema la, manifestando su
Secretario Ejecuti vo que la CRI E no reconoce la competencia y jurisd icción de La Corte
(fo li os 161 al 162). RESULTA IX: Por escrito presentado en la Secretaría de La Corte, el
dia cuat ro ele julio del aiio dos mil dieciocho, por el Doctor Luis Alonso López Azmitia, se
ampl ió la demanda y se pidió se oto rgue la medida cautelar de reconexión eléctrica de
Guatemala hacia la región Ce ntroamericana y en consecuencia se ordene a la CR IE, que
de manera directa y a través de in st rucciones al EOR, se adopten todas las med id as
necesarias para garant izar que Guatema la sea reconectada al Sistema Eléctrico Regiona l y
que no sea desco nectada del mismo (fo li o 171 y reverso). RESULTA X: La Corte reso lvió
el día veinte de agosto del año dos mil dieciocho: 1) Ha lugar al escrito de ampliación de la
demanda, 11) No habiendo la parte demandada contestado la demanda, tenerl a por
contestada en sentido negativo, declarando rebelde a la CR IE y por trabada la litis. 1lI)
Abrir a prueba por el término de veinte días contados a partir de la ejecutoria de l auto, IV)
Para mejor proveer solicitar informe actuali zado al EOR, a fin de confirmar si se han
rea lizado o esté n por realizarse desco nexiones de l Sistema Nacional Interconectado (SIN)
de Guatemala del Sistema Eléctrico Regio nal (SE R) en el plazo de diez días, mandando
notificar a las Partes y al EOR. (Folio 174). RESULTA XI: Que el Ente Operador
Regional pl'esentó en tiempo el In forme actua li zado sob re desconexiones de l Sistema
Nac ional Interconectado (SIN) ele Guatemala del Sistema Eléctrico Regional (SER), que en
su parte conc lu siva entre otros aspectos se considera que el EOR debe adoptar las medidas
que considere conveniente para sa lvaguardar la integridad de la RTR, por ende aquellas
in strucc iones operativas, acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad y
con fiabilidad del SER, no podrán ser ap li cadas por el EOR, ya que las mismas estarían en
detrimento de los tines del Tratado Marco y la funcio nalidad del EOR, exponiendo al SER
y a cada uno de los países de América Central a riesgos operativos, posi bles apagones
parciales o totales, que podrian conducir a afectaciones mayores, tales como daños a los
equipos electrónicos e interrumpiendo el sumini stro de energía a los habitantes de América
Cen tral con las consecuentes pérdidas económ icas (folio 188 reverso). RESULTA XII:
Por escrito presentado en la Secretaría General de La Corte, el día diecisiete de septi emb re
de dos mil diec iocho, por el abogado Luis Alonso López Azmitia, junto con documentos
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adjuntos, la parte demandante pidió: 1) Que se acepte para su trámite el memorial
presentado. 2) Que se acepten para su trámite cada uno de los medios de prueba indicados y
propuestos, para que sean debidamente diligenciados, y valorados de conformidad con las
reglas probatorias aplicables. 3) Que oportunamente se dicte sentencia declarando con lugar
la demanda y accediendo a las pretensiones planteadas por su representada (folio 196).
RESULTA XIII: Que en escrito presentado ante la Secretaría General de La Corte, el día
diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho por el abogado Luis Alonso López Azmitia,
junto con documentos adjuntos, la parte demandante pidió: 1) Que se acepte para su trámite
el memorial y documentos adjuntos. 2) Que, sin perjuicio del memorial de presentación de
prueba se acepte para su trámite los medios de prueba que a través del memorial
presentado, se aportan y proponen para que sea debidamente diligenciado y valorado de
conformidad con las reglas probatorias aplicables, el debido proceso y lo establecido en el
artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte. 3) Que oportunamente se dicte
sentencia declarando con lugar la demanda y accediendo a las pretensiones planteadas por
su representada (folio 359 y reverso). RESULTA XIV: En escrito presentado ante la
Secretaría General de La Corte, el día dos de octubre del año dos mil dieciocho, por el
abogado Luis Alonso López Azmitia, junto con documentos acompañados y dictamen
pericial del Ingeniero Rafael Larios Alvarez (folios 438 al 446 reverso). La parte
demandante hizo referencia a que el objeto de la gestión es ratificar técnica y jurídicamente
la solicitud para que se otorgue con carácter de urgencia la medida cautelar a efecto que se
ordene a la CRIE tomar las medidas necesarias, para garantizar que el flujo eléctrico
operativo permanente de Guatemala hacia el Sistema Eléctrico Regional, no será
interrumpido por órdenes específicas de la CRIE al EOR o por decisión operativa de este
ultimo ente ( folio 434).- En ese mismo escrito se cuestiona las falencias jurídicas,
violaciones al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central e incorrecciones
conceptuales y técnicas de los argumentos presentados a La Corte por el EOR ( folios 434
reverso al 436 reverso). RESULTA XV: En escrito presentado ante la Secretaría General
de La Corte, el día dieciséis de enero del año dos mil diecinueve, por el Doctor Luis Alonso
López Azmitia, junto con documentos adjuntos. ( Folios 451 al 465). La parte actora reiteró
la petición de que La Corte dicte la medida cautelar y hace referencia a la comunicación
oficial del Administrador del Mercado Mayorista( AMM) de Guatemala al EOR, de fecha
treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por medio de la cual el AMM da al EOR, las
observaciones, conclusiones y recomendaciones al estudio denominado" Transfer Analysis
between Mexico and Guatemala" realizado por la empresa consultora Powertech Labs, Inc,
el cual contiene análisis técnicos enfocados en determinar la capacidad de transferencia de
potencia de México a Guatemala, con respecto a la subestación de transmisión Los
Brillantes ubicada en Guatemala, que permite la interconexión de este país con México y
que sirve para la importación o exportación de energía eléctrica hacia o desde Guatemala o
México. Que Powertech Labs, Inc, es una de las más importantes y prestigiadas empresas
consultoras en esta materia del mundo (folio 447). RESULTA XVI: La parte demandante
expuso en el mismo escrito que de los resultados de los estudios eléctricos realizados por la
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empresa cons ultora Powertech Labs Inc, se concluyó que se puede importar de manera
segura 240 MW desde México hacia Guatemala, cumpliendo los criterios de calidad,
seguridad y desempeño . Que los estudios eléctricos concuerdan con los reali zados por el
AMM y rem itidos al EOR mediante nota GDN-009-20 16 (fo li o 448). La parte actora
continua expresando que no obstante lo anterior, presenta el dictamen del perito ingen iero
Rafael Larios Álvarez, experto eléctrico a nivel intern acional , para que el mismo dictamen ,
conste en autos debidamente autent icado junto con su hoja de vida. RESULTA XVII: El
actor expresó que también consta en autos el dictamen vincu lante emit ido por La Corte en
donde se estab lece que la inter'conex ión México-Guatemala, no forma parte de la red
reg iona l centroamericana de electricidad que se crea en el Tratado Marco del Mercado
Eléctrico de América Centra l (fol io 448) . Asimismo, pide la parte demandante entre otras
cosas que para la Audiencia Pública se acepte que juntamente con el abogado apoderado
auxi li ante que evacuará en su fo nd o la diligencia, estén presentes para exponer de manera
resumida y clara los aspectos técnicos correspondientes, los in genieros especialistas
eléctricos Rafae l Larios Álvarez y José Vicente Esp in oza Reyes, ( folio 450). RESULTA
XVIII: Que por resolución de La Corte del día treinta de enero del año dos mil diecinueve,
este Tribunal por mayoría de votos reso lvi ó: 1) Tener unifi cada la personería en el Doctor
Ju an .losé Rodil Peralta. 11 ) Tener por presentados y evacuado los medios de pru ebas
acompañados a la demanda los qu e co rren agregados en el expediente del Anexo A al
Anexo K folio s 197-357, los que constan a folios 361 -397 y la prueba pericial que corre de
fo li os 330 al 338 (prueba documental). lll) Con los argumentos presentados por la parte
demandante y el informe del EOR, que corren agregados en autos, la considerac ión del
principio "Fum us Boni luri s." (Apariencia de Buen Derecho) y los artícu los 31 del
Convenio de Estatuto y 33 de la Ordenanza de Procedimientos, se declaró con lu gar la
so li citud de medida cautelar: " " .a fin que la Com isión Regional de Interconexión Eléctrica
(CR IE) adopte las medidas necesarias a partir de l día siguiente de la notificación, para que
el EO R no desconecte nuevamente el Sistema Eléctrico de Guatema la respecto del Sistema
Eléctrico Reg ional y que la situación no se agrave, resguardando los derechos de cada una
de las partes y evitando que se produzca un darla irrevers ible e irreparable." IV) Se cita a
las partes para que concurran a la Audiencia Pública que se realizará en la Sede de la Corte
Centroamericana de Ju sticia, el día miércoles vei nti siete de febrero del año en curso, a las
once de la marlana. V) Se da la intervenció n de ley que en derecho corresponde al Doctor
Juan José Rodil Peralta en su carácter de apoderado judicial , auxil iante y procurador en el
presente proceso y se autoriza a los in genieros espec iali stas eléctri cos Rafael Larios
Álvarez y .José Vicente Es pinoza Reyes, para que expongan de manera resumida y clara lo s
aspectos técnicos pertinentes. Todo de conformidad con los artículos 59, 60, 61 y 62 de la
Ordenan za de Procedimientos (fo li os 466 y 467). Se notilica la reso lución. RESULTA
XIX: Por escrito recibido por vía electrónica en la Secretaría de La Corte del abogado Juan
.José Rodil Peralta, el día ve intidós de febrero del año dos mil diecinueve, se pide
cert ilicación de la notifi cación y texto de la cédula judicial que cont iene la resolución de La
Co rte, de fecha treinta de enero de ese mismo año, reali zada a la Comisión Regional de
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Interconexión Eléctrica (CRIE) por estrados de tribunal y además, las comunicaciones
electrónicas remitidas que contienen resolución en mención tanto de la Comisión
mencionada como al Ente Operador Regional (EOR). (Folios 477 y reverso). Seguidamente
por auto de Presidencia del día veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve se
instruye al Secretario General de La Corte extienda la certificación solicitada ( folio 479),
procediéndose conforme a lo ordenado (folios 480 al 485). RESULTA XX: El día
veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve a las once de la mañana, se celebró la
audiencia pública en la Sede de La Corte, a la que concurrió únicamente la parte
demandante, ya que la demandada está rebelde. Todo lo actuado en dicha Audiencia corre
agregado de folios 490 a 493. A continuación el abogado Juan José Rodil Peralta en
representación de la parte demandante, presentó el escrito de alegatos conclusivos (folios
494 al 503) con lo que quedó el presente juicio listo para sentencia. CONSIDERANDO 1:
Que esta sentencia seguirá el siguiente iter lógico: Primero: Se abordarán los fundamentos
de la competencia y jurisdicción de esta Corte en relación al caso sub examine. Segundo:
Se considerarán cuestiones atinentes al proceso suscitado ante este Tribunal y se analizarán
solamente las pruebas y argumentos presentados por la parte demandante y el informe
solicitado al EOR, ya que la parte demandada fue declarada rebelde. Tercero: Se
considerará si la parte demandada cumple o no con la medida cautelar decretada por La
Corte. Cuarto: Se considerará si procede la revocación de las resoluciones CRIE-l 0-20 17
Y CRIE-22-20 17. Quinto: Se determinará si la Corte deja sin efecto el artículo 52 del
Reglamento Interno de la CRIE (Resolución 31-2014). CONSIDERANDO II : Que la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE de conformidad con el Artículo 6 del
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, es el ente regulador del Mercado
Eléctrico Regional con personalidad jurídica propia y capacidad de Derecho Público
Internacional y en el caso subjudice se trata de controversias relativas al Derecho
Comunitario, específicamente, relacionadas con el MER, el Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que en su Artículo 12
crea esta Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del Derecho en la
interpretación de dicho Protocolo, de sus instrumentos complementarios y de actos
derivados del mismo; y en conexión con esta disposición, el Artículo 35 del mismo
instrumento, establece que dicho 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. Y que las controversias sobre la aplicación o interpretación de
las disposiciones contenidas en dicho Protocolo y demás instrumentos "deberán someterse
a la Corte Centroamericana de Justicia". Por tanto, este Tribunal considera que debido a
que la demanda se ha fundamentado en el instrumento fundacional del Derecho
Comunitario, es decir, el Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio de Estatuto de La Corte y
su Ordenanza de Procedimientos, en normas del Mercado Eléctrico Centroamericano y su
Instrumento constitutivo que lo crea, es absolutamente competente para conocer de la
misma, por las razones supra relacionadas y por la competencia que le adjudican los
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artículos 22 li tera les b), c) y g) de su Conve nio de Estatu tof y el Artícul o 30 del mi smo
instrumento que dispone: "Conforme a las normas antes establec idas, La Corte tiene
fac ultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los tratados o
convenciones pertinentes al asunto en disputa y ap licand o los principios del Derecho de
Integración y de l Derecho Internacional". CONSIDERANDO III: Que La Corte
Centroameri cana de Justicia es el Órgano judicial principal y permanente del Sistema de la
Integración Centroamericana, encargado de adm ini stra r la Justicia y ap li car el derecho que
atalie al ámbito comunitario. Su competencia es tal , que los in strumentos regul ado res del
Mercad o Eléct rico de Amé rica Central no pueden co ntraveni r el Derec ho Origina rio y
Fundacional como es el Protoco lo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), el cual evidentemente, atribuye a este Trib un al Regional la
competencia para pronunciarse so bre la mate ri a, como también lo ha dejado establec id o
esta Corte en criterio doctrina l expresado en sentencia de las dos de la tarde del día
diecinueve de junio de dos mil quince; (Expediente Nümero 4-06-06-20 13); en sentenc ia de
las catorce horas del día ve inte de abril del ali o dos mil dieciséis.(Expediente Nümero 4-1006-2015); Y en se ntencia de las nueve horas de l día veintidós de abril de l afio dos mil
dieciséis. (Exped iente Nümero 5-1 3-07-20 15). CONSIDERANDO IV: Que un
in strumento jurídico de Derecho Regional como lo es el Tratado Ma rco del Mercado
Eléctrico de Amér ica Central y sus dos Protocolos de Reforma, no pueden ser
incompatibles co n el Derecho Origina ri o y Fundac iona l de l Sistema de la Integración
Centroamericana como lo es el Protocolo de Teguciga lp a a la Carta de la Organi zación de
Estados Centroamericanos (ODECA), que en el artícul o 12 crea a la Corte Centroamericana
de Ju sti cia pa ra garantizar el respeto del Derecho, en la interpretac ión y ejecución del
presente Protocolo y sus in strumentos complemen tarios o actos derivados del mismo y el
artícul o 35 de dicho Protoco lo estab lece que: "Este Protocolo y sus in strumentos
comp lementarios y derivados prevalecerán sobre cua lqui er Convenio, Acuerdo o Protocolo
suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las mater ias
relacionadas co n la integración centroamericana ... las controversias sobre la ap li cac ión o
interpretación de las disposic iones contenidas en el presente Protocolo y demás
in strumentos. . deberá someterse a la Corte Centroa mericana de Justicia." En
consecuencia, tanto el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Centra l y sus dos
Protoc olos de Reforma pasan a formar parte de l corpus iuri s regional, subordinados al
Protocolo de Teguciga lpa y como tal , aunque sean o no anteriores a éste, tienen plena
vigencia en lo que no se oponga al Artícu lo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, que estab lece
la competencia y juri sdicc ión ob li gatoria de La Corte. CONSIDERANDO V: Que La
Co rt e para la presente sentenc ia esti mó el va lor probatorio de l dictamen pericial elaborado
por el Ingenie ro Rafae l Lario s Alva rez presentado por la parte demandante, donde se
concluye que: En la capacidad de transferenc ia existente act ualm ente del nodo entre
México y Guatemala, no ex iste riesgo para la seguri dad operat iva del Mercado Eléctrico
Regional, sino más bi en contrib uye a mejorar la seguridad ope rat iva de todo el Mercado
Eléctr ico Regiona l, que las deci siones de desconex ión em itid as por el EOR carecen de

7

De Rotonda El Güegüense 1c. al Este, 1 Yo al Norte, BOlonia , Casa 1804. Managua, Nicaragua, Centroamérica.
Teléfonos 2266-6146, 2266-6273- Apartado Postal No. 907

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 41 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 045-2019

sustento técnico y que tales decisiones de desconexión ordenadas por el EOR han
provocado un alto impacto en los costos de la energía de los consumidores de la región,
especialmente los salvadoreños ( folios 442 y 465). En el dictamen pericial del Ingeniero
Rafael Larios Alvarez que corre en autos a folio 440 se expresa lo siguiente: "podemos
afirmar que el consumidor salvadoreño desde octubre del 20 J6 hasta enero del 20 J8 pagó
un sobre costo aproximado de US$1.156. 725 debido a las desconexiones de Guatemala
hacia el MER ordenadas arbitrariamente por el EOR. " Asimismo, dentro de la prueba
documental aportada por la parte demandante, se observan distintas comunicaciones y
referencias a estudios en notas dirigidas al EOR por el AMM, particularmente un estudio
denominado "Transfer Analysis between Mexico and Guatemala", en la que el AMM
presenta al EOR conclusiones y recomendaciones, exponiendo de manera clara que de los
resultados de los estudios eléctricos realizados por la empresa consultora Powertech Labs,
Inc., se concluyó que es seguro importar 240 MW desde México hacia Guatemala, sin
poner en riesgo la red de interconexión centroamericana y manteniendo los criterios de
calidad, seguridad y desempeño( folios 451 al 460). Este estudio contradice el límite de
transferencia que el EOR estableció como seguro de 120 MW. Además, ya este Tribunal
en consulta solicitada por el AMM el ocho de junio de dos mil diecisiete (Expediente
Número 3-08-06-2017) resolvió que: "... en la celebración de acuerdos bilaterales o

multilaterales con terceros estados, los estados parte del Tratado Marco del Mercado
Eléctrico de América Central deben observar el ordenamiento jurídico del proceso de la
integración centroamericana, de conformidad a lo establecido en los artículos 6 y 7 del
Protocolo de Tegucigalpa. Es importante para esta Corte destacar que las ventajas
competitivas del Mercado Regional, no pueden ser inferiores por la naturaleza
comunitaria del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central,
complementario éste, del Protocolo de Tegucigalpa, a las establecidas bilateralmente o
multilateralmente entre un país miembro y uno extra regional, ya que los beneficios y
condiciones favorables para el Estado Miembro derivados de sus transacciones con un
país extra regional, tienen que compartirse en forma igualitaria o mejor con los Estados
Miembros del Mercado Eléctrico de América Central. Por lo que la Comisión Regional de
Interconexión Eléctrica (CRIE) debe mejorar las condiciones y/o ventajas competitivas
(precios, demandas, ofertas) a favor de la Región de forma inmediata conforme a la
normativa del mercado eléctrico (Artículo 23 del Tratado Marco) ... " Este Tribunal
considera que al valorar las pruebas acreditadas en el proceso que la transferencia de
energía Guatemala-México, no pone en peligro la seguridad operativa del Mercado
Eléctrico Regional, que de los estudios eléctricos realizados y ya referidos, se desprende
que se mantienen los criterios de calidad, seguridad y desempeño. Y que es seguro importar
240 MW desde México a Guatemala, sin poner en riesgo la red de interconexión eléctrica
centroamericana. Esta Corte determina que el proceso se haga en forma técnica progresiva
adecuándose a los requerimientos solicitados en función de los beneficios y condiciones
favorables del Mercado Eléctrico de América Central. CONSIDERANDO VI: Que la
decisión de la CRIE a través de las resoluciones CRIE-l 0-20 17 Y CRIE-22-20 17, no
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pueden afectar la transferencia ex istente actualm ente del nodo entre México y Guatema la
por las consideraciones sigu ientes: Primero: No existe riesgo para la seguridad operat iva
de l Mercado Eléctr ico Reg iona l, como ha quedado probado en el CONS ID ERANDO V
supra y Seg undo: Porque el Segundo Protocolo del Tratado Marco del Mercado Eléctrico
de América Ce ntral (2007) que prevalece ante las disposiciones del Reglamento del
Mercado Eléctrico Regional RMER (2005), modificó al Tratado Marco y a su Primer
Protocolo, incorporando en su artícul o 4 , el sigui ente párrafo que define los componentes
de la Red de Transmis ión Regional ( RTR): " Los sis/emas in/erconec/ados nacionales de
la región , que conjlln/amen/e con las líneas de in/erconexión exis/entes y/uturas entre los
países miembros posibili/an las /rans[erencias de energía y las /ransacciones en el
Mercado Déetrico Regional, in/egran la red de /ransmisión regional, " (Segundo párrafo
del artículo 12 del Tratado Marco, modificado por el artícu lo 4 del Segu ndo Protocolo). A
nive l reg lam entario, el RMER emitido en el afio dos mil ci nco por la CR IE, inclu yó las
interconexiones de los países miembro s co n países no miembros de l Tratado Marco y sus
Protoco los (tamb ién llamados enlaces extra reg iona les) co mo parte de la RTR, Sin
embargo, no puede el Reglamento que es anterior y subordi nado al Tratado Marco del
Mercado Eléctrico Regional contravenirl o, y tampoco a sus dos Protoco los,
panicularmente, el Seg un do Protocolo, Además, en resolución número CR IE-34-20 17
establ ece:" Las disposiciones regula/arias vigen/es, que a nivel reglamentario son
aplicables para la definición de la RTR, que sugieren que a par/ir de las interconexiones
se incluyan en la RTR los tramos en América Cen /ral de las
cx/raregionales
in/ereonexiones con países no miembros, son los referidos numerales 2.1.2 y 2.2.1 inciso a)
del Libro 1JI del RMR, reglamen/o que - como se ha indicado- se emi/ió con anterioridad
al Segundo Pr%eolo del Tratado Marco. No obs/an/e lo an/erior, de lo dispues/o en el
referido ar/íeulo 12 del Tratado Marco vigen/e, no se desprende que C0ll10 par/e de los
elementos que deben in/egrar la RTR, deben considerarse los tramos en América Central
de las in/erconexiones con países no miembros. En ese sen/ido, siendo que lo dispuesto en
el ar/ículo 12 del Tra/ado Marco - que se deriva de una norma de mayor rango jerárquico
- , lo dispues/o en los ae/uales numerales 2.1.2 y 2.2.1 en cuanto a que a par/ir de las
in/erconexiones ex/raregionales se debe incluir en la RTR los tramos en América Cenll'al
de las in/erconexiones con países 110 miembros, debe tenerse por derogado, no debiendo
considerarse dichos elementos en la definición de la RTR ... " (Fo li os 11 0 y 278 reverso) ,
CONSIDERANDO VII: Que es necesario seña lar que a pesar que la demanda juntos con
los docum entos en que se fu nd a fue not ificada en lega l y deb id a forma a la parte
de mandada, ésta prefirió alegar la in competenc ia de La Co rte y co locarse en situ ación de
Rebe ldía. Que por los estud ios arriba mencionados y sobre los cua les la parte demandante
fundamenta su acción , no fueron refutados por la parte demandada, concl uyéndose que de
haber otros estudios que contradigan los arriba relacionados por la pane demandante, los
mismos debieron ser presentados a esta Corte por la CR IE, la cua l pu do haber
comparecido en cualquier etapa del proceso levantando su condición de rebe lde (art ícu lo 39
Ordenan za de Procedimientos de La Co rte) . CONS ID ERANDO VIII: Que mediante la
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resolución del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, La Corte dictó la medida
cautelar consistente en que la CRIE adopte "las medidas necesarias a partir del día
siguiente de la notificación, para que el EOR no desconecte nuevamente el Sistema
Eléctrico de Guatemala respecto del Sistema Eléctrico Regional y que la situación no se
agrave, resguardando los derechos de cada una de las parles y evitando que se produzca
un daño irreversible e irreparable" (folios 466 y reverso), sin embargo, la CRIE desacató
dicha medida, como se corrobora con el Acta de Audiencia Pública del día veintisiete de
febrero del año dos mil diecinueve, en la que consta que la medida cautelar fue ignorada
por la CRIE y el EOR y que más bien se han incrementado las desconexiones a
Centroamérica, más de seiscientas veces en dos años, imponiendo multas sistemáticas
porque Guatemala no se desconecta de la subestación los Brillantes (folios 490 y reverso).
Por tal razón, esta Corte considera que la CRIE ha incurrido en una clara violación al
Derecho Comunitario por no haber acatado dicha medida cautelar, y siendo un organismo
del SICA, estaba obligada a cumplir la resolución de este Alto Tribunal, al tenor de los
artículos 39 del Convenio de Estatuto y 5 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte.
CONSIDERANDO IX: Que el Actor pretende que se deje sin efecto el artículo 52 del
Reglamento Interno de la Comisión Centroamericana de Interconexión Eléctrica (CRIE), el
cual establece lo siguiente: "En toda sesión de Junta de Comisionados, los asuntos se
decidirán con al menos cuatro (4) votos favorables. En el caso de las modificaciones a los
reglamentos regionales, este reglamento y los montos de los cargos regionales se
aprobarán con el voto favorable de al menos cinco (5) Comisionados. De no aprobarse la
modificación del cargo regional seguirá vigente el anterior. Para resolver un Recurso de
Reposición presentado en contra de una resolución de la Junta de Comisionados. se
requerirá al menos del mismo número de votos mínimos establecidos en el del Reglamento
Interno para la adopción de la decisión que motivó la interposición del recurso en
cuestión. Los Comisionados que no hubiesen estado presentes en una sesión podrán
manifestar su conformidad sobre las resoluciones y/o acuerdos adoptados por la mayoría
remitiendo un escrito en el que dejen consignada su posición ... " En cuanto a lo anterior, el
Protocolo de Tegucigalpa, como norma suprema del Sistema de la Integración
Centroamericana, señala los órganos del SICA que expresamente tienen el "consenso"
como instrumento para la toma de decisiones, estos son: La Reunión de Presidentes, en el
artículo 14 que literalmente dice: "La REUNION DE PRESIDENTES se integra por los
Presidentes constitucionales de los Estados Miembros, y se realizará ordinariamente cada
semestre, y extraordinariamente cuando así lo decidan los Presidentes. Sus decisiones se
adoptarán por consenso ... "; La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia
de la República, en el artículo 12 párrafo segundo literalmente dice: ~'La Reunión de
Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República, que será un Órgano de
Asesoría y Consulta. Dicha Reunión se realizará ordinariamente cada semestre y
extraordinariamente, cuando los Vicepresidentes así lo deseen. Sus resoluciones serán
adoptadas por consenso." El Consejo de Ministros, en el artículo 21 párrafo segundo, que
literalmente dice: "En el Consejo de Ministros, cada Estado Miembro tendrá sólo un voto.
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Secretaría
Las de cisiolles sobre euest iones de fo ndo deberán ser adoptadas por consenso. Cuando
haya duda sobre si una de cisión es de jondo o de procedimiento, se resolverá por mayoría
de votos." Cabe sefí alar que a la lu z de los artícu los anteriores del Protocolo de
Teguc iga lpa únicamente para el Consejo de Ministros existe la posibilidad de adoptar un a
decisión por mayoría de votos, pero so lo para determinar la característíca de la deci sión a
tomar. Por otro lado, el artícu lo 20 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del
SICA establece: " Int egrado el Órgano, de conformidad a los artículos precedentes, la
Presidencia I'ro- Témpore veri}icará el quórum y desarrollará la agenda acordada.
Agotada la discusión del punto de agenda respectivo. las de cisiones se tomarán por
consenso o se resolverán por mayoría de votos según lo establece el artículo 21 del
Protocolo de Tegucigalpa. Le corresponderá a la Presidencia Pro-Tempore constatar el
consenso, una vez terminada la discusión." Únicamente para los Órganos anter iores se
regula el consenso de manera expresa como el método para la adopción de decisiones en el
SICA, lo que al relac ionarse con el artícul o 8 del mi smo Protoco lo de Tegucigalpa, que
expresa: "El presente Protocolo modi}ica la estructura institucional de Centroamérica,
regulada anteriormente como GDECA, y a ella estarán vinculados los órganos e
instituciones de integración, los que gozarán de autonomía ji/l1 cional en el marco de una
necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución eficiente y el
seguimiel1lo constante de las decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes. El
./i.ll7cionamiento de la estructura institucional deberá garantizar el desarrollo, equilibrado y
armónico, de los sectores económico, social, cultural y político ", lo que permite concluir
que el Protoco lo de Tegucigalpa le concede li bertad a los demás Órganos, organismos e
instituciones del SICA , para auto regul arse en su fu ncionami ento acorde a sus
competencias, siemp re y cuando dicha autorregulación vaya conforme a los principios y
objetivos de l SICA; en consecuencia, en lo relativo a la toma de decisiones, esta Corte no
puede dejar sin efecto el artícu lo 52 del Reglamento Interno de la CR IE (Reso lución 31 20 14). declarando que sus reso luci ones deben ser adoptadas por consenso y no por
mayo ría, para que esto suceda la mi sma CR IE tendría que reformar su Reglamento In terno,
estableciendo el procedimiento de votación por consenso. POR TANTO: En nombre de
Centroamérica y con fundamento en los artícul os 9, 10, 12, 14, 15 literal e) 2 1, 26 literal 11)
y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; 22 literal b), e) y g) 30 y 31 del Convenio de Estatuto y
33 y 54 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte y 12 del Tratado Marco del
Mercado Eléctrico de América Central y 4 párrafo segundo del Segundo Protocolo a dicho
Tratado Marco.. As imismo, en virtud de las consideraciones supra, este Tribuna l por
un animidad. RESUELVE: L- Declarar con lu gar la demanda interpuesta por la Asociación
Naci onal de Generadores (ANG) en contra de la Com isión Regional de Intercon ex ión
Eléctrica. por la violación a preceptos de Derecho Comunitario contenidos en los artículos
9 y 10 de l Protocolo de Teguc igalpa y artículos 12 del Tratado Marco del Mercado
Eléc tri co de América Ce ntral y 4 párrafo segundo de l Segundo Protocolo a dicho Tratad o
Marco. 11.- Co nfirm ar plena y absol utamente que esta Corte tiene competencia y
j uri sdicc ión para pronunciarse so bre este caso. 111 .- Declarar que la CR IE, debe in aplicar
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las resoluciones CR IE-I O-20 17 y CRIE-22-20 17, no continuando con la desconexión
eléctrica de Guatema la hacia la región ce ntroamericana, a fin de quc el proceso sc haga dc
forma técnica progresi va bajo los requerimientos so li citados, en func ión de los beneficios y
cond iciones más favorables del Mercado Eléctrico de Amér ica Central. IV.- Declarar la
responsabilidad comunitaria de la CR IE por no haber acatado la resolución sob re la medida
cautelar em itida por esta Corte, el día treinta de enero del año dos mil diecinueve. V.Declarar que La Corte no puede dejar sin efecto el artícu lo 52 del Reglamento Interno de la
CR IE, ya que a ésta le corresponde reformar el mismo, para establecer el proced imi ento de
votac ión por consenso. VI.- De co nformidad con los artícu los 39 del Conve ni o de Estatuto
y 66 de la Ordenanza de Procedimientos de La Corte, comuníquese esta se ntencia al
Organ ismo Judicial y de la Co rte Suprem a de Ju stici a de Guatemala, a través de su
presidente el Doctor Nester Mauricio Vásquez Pimentel , para que por medio del Jue z
compete nte, actuand o como Juez Comunitario, ejecute este fal lo conforme el
procedimiento naciona l en contra de la Com isión Regional de Inte rconex ión Eléctrica
(CR IE), a fin que ésta no desco necte el Sistema Eléctrico de Guatemala respecto al Sistema
Eléctri co Regional y deje inaplicables las reso luciones CR IE- IO-2017 y CRIE-22-20 17.
VII.- Póngase en conocimiento esta sentencia al Secretario General del SICA , Doctor
Vinicio Cerezo Arévalo, para que la com unique a los Estados miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana (S ICA). VIII. No hay costas. Notifíquese. (1) Carlos A.
Guerra G .. (1) Vera Sofía Rubí (1) Césa r Salazar Grand e (1) Carlos Humberto Midence
Banegas (1) OGM."
Es conforme con su orig inal con la que fue debidamente cotejada y pa ra que surta los
efectos pertinentes, libro la presente CERTIFICACiÓN, en la ciu dad de Managua,
Nicaragua, Centroamérica, a las once y cuarenta y cinco minutos de la mafiana del día
dieciocho de julio de l al;o dos mil diecinueve.

Unidad y Justicia

Secretario Genera l
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Managua, Nicaragua, Centroamérica
28 de enero de 2019.
Excelentísimo Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de remitirle resolución
de la Corte Centroamericana de Justicia en relación a Solicitud de Opinión
Consultiva presentada por el Señor Alfredo Suárez Mieses, en su carácter de
Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana
(SISCA) respecto a varios de los Instrumentos Fundamentales que forman parte del
ordenamiento jurídico comunitario en el marco de lo preceptuado en los artículos 12
y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y 22 inciso e) del
Convenio de Estatuto de La Corte, que expresa literalmente:

Expediente No. 3-20-7-2018
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, siendo las doce y treinta minutos de la mañana del día veinticinco
de enero de dos mil diecinueve. Vista la Solicitud de Opinión Consultiva presentada
por el Señor Alfredo Suárez Mieses, en su carácter de Secretario General de la
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) respecto a varios de
los Instrumentos Fundamentales que forman parte del ordenamiento jurídico
comunitario en el marco de lo preceptuado en los artículos 12 y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y 22 inciso e) del Convenio de Estatuto de La
Corte. Concurren a la votación los señores Magistrados y señoras Magistradas:
Carlos Guerra Gallardo, Presidente; Vera Sofía Rubí Ávila, Vicepresidenta; Silvia
Rosal es Bolaños; César Ernesto Salazar Grande; Edgar Hernán Varela Alas y
Carlos l-lumberto Midence Banegas. POR TANTO: La Corte Centroamericana de
Justicia, en nombre de Centroamérica, en uso de sus atribuciones, y en aplicación de
los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA), y 22 inciso e) de su Convenio de Estatuto,
por unanimidad de votos, RESUELVE: 1) Declarar admisible la solicitud de
opinión consultiva presentada por el Representante Legal de la Secretaría de la
Integración Social Centroamericana (SISCA); y 11) Responder de la manera
s iguiente las cuestiones jurídicas planteadas, PRIMERO: ¿La Secretaría de la
Integración Social Centroamericana (SISCA) y el Consejo de la Integración Social
Centroamericana (CIS) pueden considerarse órganos del Sistema de la
Integra ción Centroamericana
(SICA)? El marco jurídico institucional del
Subsistema Social centroamericano es el Tratado de Integración Social

De la Rotonda E l Güegüense le. al Este 1c. y Y, al Norte, Casa # 1804 · Reparto Bolonia - Managua, Nicaragua, Centroamérica
Teléfonos.: 2266-6273 - 2266-6146 - 2264-3396 - 2266-4604 - Apdo: 907

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 47 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 045-2019

Centroamericano (TISCA), ratificado por todos los Estados Miembros del Sisten1a
siendo un
instrumento
de la Integración Centroamericana, (SICA),
complementario y derivado del Protocolo de Tegucigalpa (PT) y que comprende el
área social del SICA. (Art. 3. TISCA). El Subsistema de la Integración Social está
compuesto de tres órganos principales, a saber: a) El Consejo de la Integración
Social (CIS); b) El Consejo de Ministros del Área Social; y c) La Secretaría de la
Integración Social (SISCA). (Art. 9. TISCA). El primero, está conformado por el
Ministro Coordinador del Gabinete Social de cada país; y en su defecto por el
Ministro Alterno. (Art. 11. 1. TISCA). El segundo, se integra por medio de la
Reunión de Ministros de cada ramo social. El tercero, está a cargo de un
Secretario. El Protocolo de Tegucigalpa establece entre sus órganos, el Consejo de
Ministros integrado por los Ministros del ramo al que le corresponde dar
seguimiento a las decisiones emanadas de la Reunión de Presidentes en sus
respectivas áreas. (Arts. 12 y 16 PT). Por lo tanto, la reunión de Ministros del
TISCA, ya sean los coordinadores del gabinete social o de sus respectivos ramos,
además de ser órganos del TISCA, se pueden considerar a su vez, órganos del SICA.
La Secretaría (SISCA) es el órgano técnico-administrativo del proceso de la
integración social regional, cuyo Secretario es nombrado por los Ministros que
integran el CIS. En ese contexto, la Secretaría tiene por su naturaleza propia el
reconocimiento de ser órgano del TISCA. SEGUNDO: En el contexto de la
autonomía funcional de los órganos e instituciones de integración ¿La SISCA tiene
capacidad jurídica para celebrar de manera directa por medio de su
Representante Legal cualquier acuerdo de cooperación, así como suscribir todo
Memorándum de entendimiento con Gobiernos, Organismos Internacionales, Sector
Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil, de conformidad a los propósitos
y principios del proceso de integración social regional? La SISCA en su calidad
de órgano técnico administrativo del proceso de integración social centroan1ericana,
se le otorgó personalidad jurídica de derecho internacional (Art. 18 TISCA), para
suscribir el convenio de sede con el Gobierno del Estado de su domicilio, Panamá.
El Art. 1 de dicho instrumento afirma la capacidad de la SISCA "para contratar,
adquirir bienes muebles y disponer de ellos e instituir procedimientos judiciales y
administrativos conforme a las leyes de la República de Panamá. " El Art. 2 del
Acuerdo de Subsede de la SISCA y el Gobierno de El Salvador reafirma la
personalidad jurídica internacional de la Secretaría para "contratar y adquirir
bienes muebles e inmuebles", "conservar fondos en cualquier moneda y hacer
libremente transferencia de ellos. La Secretaria de Integración Social puede
negociar y celebrar convenios de cooperación cuando se trata de f011alecer la propia
Secretaría, ya que según lo establece el Acuerdo Sede publicado en el Diario Oficial
/J
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No , 390 del Órgano Legislati vo de la República de El Salvador " Acuerdo de
Subsede entre la Republica de El Salvador y la Secretaría de la Integraci ón
Centroameri cana", se reconoce en e l Considerando Il "La Personalidad Jurídica y
Representación Legal ", de la Secretaría de la Integración Social; y en el
Co nsiderando VIl: " ", se hace imperioso robustecer la capacidad técnica y
administrativa de la Secretaría de la Integración Social (SISCA) ", ", Es importante
destacar también el Reso lutivo 1 de la Resolución SG/SICAOO/20 11: Rescis ión de
Conven io de Coopera ción Funcional suscrito entre SG-SICA y SISCA, donde se
estab lece la decis ión del C IS para que la SISCA realice ges tión admini strati va y
fin anciera de los diferentes proyectos a ej ecutarse en el marco de las agendas
es tratégicas de los Co nsej os del Subsistema Socia l del SICA, de los cuales e l SISCA
es Secretaria, as í como de las reso luciones emanadas de los di stintos foros
mini steri ales y de Cumbres Pres idenci a les; y que la SIS CA rea li ce el man ejo directo
de las cuotas que los países hacen como contribución a sus gasto s de
funci onamiento, Por lo que de esta manera, se está fortaleciend o la autonomía
funcional de la SISCA , TERCERO : En línea a lo establecido por el TISCA ¿Puede

el Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) adoptar decisiones por
mayoría, entendiéndose que incluso algunas de estas decisiones no sean solo
procedimentales? El CTS es un órgano del Subsistema Social con facultades
expresas en e l Arl. 15.4, del TISCA, de adoptar decisiones por el consenso de sus
mi em bros, ya sea en reun ion es presenciales o por otros medio s oficiales de
comuni cac ión escrita , El artículo en comento no deta ll a un procedimiento espec ífico
ante la ausencia del consenso, lo cual no imp ediría la adopción de decisiones
vincul antes exclusivam ente para los países votantes, A continuación se transcribe el
artículo 15 numeral 4 del TISCA: "Artículo 15: Reuniones: 4, Las decisiones de los
órganos del Subsistema Social se adoptarán mediante el consenso de sus miembros,

al que podrá llegarse mediante reuniones y/o comunicaciones escritas oficiales, La
ja/ra de consenso, no impedirá la adopción de decisiones por algunos de los países,
pero sólo tendrán carácter vinculante para éstos, Cuando un país miembro no haya
asistido a la reunión del órgano correspondiente, podrá manifestar por escrito a la
respectiva Secretaría su adhesión a esa decisión." CUARTO: ¿Si un Estado
miembro no ha efectuado nunca el pago de la cuota por pertenencia al C/S, puede
oponerse, por medio del veto, a la decisión que desean adoptar el resto de
Estados Miembros respecto a cualquier tipo de instrumento, iniciativa o
proyecto de carácter regional, los cuales sean concebidos de conformidad a los
propósitos y naturaleza del proceso de integración social regional? La obligación
de un Es tado que ha suscrito co nveni os internaciona les en que ex ista el pago de un a
cuota an ua l, es la de cump lir de buena fe ese compromi so, En dado caso y por
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diversas circunstancias no haya podido cancelar sus cuotas anuales, algunos
instrumentos internacionales como la Cal1a de la ONU (Art.19) impiden a ese
Estado su derecho a votar en las decisiones de la Asamblea General. En el caso del
CIS (al igual que en los denlás Órganos, Organismos e Instituciones del SICA), no
se contempla este tipo de penalizaciones. No es posible suspender los derechos de
Estado miembro por la falta del pago de sus cuotas anuales, ni impedir
como consecuencia inmediata a sus representantes, el ej ercicio del derecho
a votar. Por tanto, el Estado en mora o no, puede acompañar o no el
consenso para adoptar resoluciones sustantivas; o decisiones sobre si un
asunto es de fondo o de procedimiento por mayoría de votos. Obviamente
que la negativa de un solo Estado miembro del CIS de acompañar la
adopción de cualquier instrumento o proyecto regional (un asunto
sustantivo) puede equipararse a un veto con sus efectos perj udiciales en el
cumplimiento de objetivos de la integración centroamericana. Las
decisiones se ciñen a lo dispuesto por el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA (2013) en referencia al Art. 21 PT., esto es al mecanismo
del consenso. Ahora bien, es dable mencionar que el Comité Ejecutivo (CE)
del SICA, el veinticuatro de agosto del año dos mil dieciocho, aprobó la
Recomendación CE 05-2018 relativa al proceso de adopción del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de la Integración Social (CIS) y de la
Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) el que fue renlitido
al Consejo de Ministros de la Integración Social para proceder a ajustarlo al PT. la
norma primaria que rige al SICA. El veto no está regulado en ninguna disposición
del ordenamiento jurídico comunitario por lo que un Estado no puede esgrimirlo en
ningún caso. QUINTO: ¿Es la Secretaría General del Sistema de la Integración

Centroamericana (SG-SICA) la responsable de gestionar los recursos de la
cooperación para garantizar el buen funcionamiento de toda la institucionalidad
del Sistema, incluyendo a la SISCA? Efectivamente, así lo expresa con meridiana
claridad el Art. 26 literales d) y e) del PT, al atribuir previa aprobación del
Consejo de Ministros competente al Secretario General del SICA la gestión y
suscripción de diversas clases de instrumentos internacionales en el marco de sus
competencias; suscribir contratos, convenios, aceptar donaciones y otros aportes
extraordinarios con Estados o grupos de ellos, organismos y otras instituciones
internacionales, en lo relativo a la cooperación financiera y técnica para garantizar
el buen funcionamiento del SICA. Corolario de esta atribución, el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, aprobó en Panamá el Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional, el día 13 de diciembre
de 2013 (CMRREE 01-2013) con el objetivo de establecer los procedimientos y
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lineamientos para qu e los órganos, secretarías e instituciones del SICA,
forta lezcan sus procesos de gestión, negoc iacIOn , coordinación, aprobación,
ejec ución, segu imiento, eva luación e informac ión de la cooperación regional en el
contexto de la integración de los países del SICA. (Ordinal Primero), siempre y
cuan do la institu cionalidad regional no tenga establecido por un tratado, un
procedimiento o mecanismo de gestión de cooperación, así como tambi én fuera
realizado por los Órganos Fundamentales del SICA contemplados en el artículo 12
del PT. En el Ordinal Quinto, en lo que atañe a los proyectos generales para la
SG-S rCA, ésta gestionará y concretará la cooperación técnica o financiera
regional. Y cuando la SG-SrCA actúa en su co ndición de Secretaría Técnica , de las
secre tarías técn icas y las instituciones, todas será n responsab les de elaborar
perfiles de programas, proyectos u otra acción de cooperación regional, para
apoyar los ac uerdos emanados de los respectivos Co nsejos de Ministros (17 en
total). La SG-SICA en cumplimiento a su atribución dada por el PT, verificará
en los perfiles de proyectos remitidos por las secretarías técnicas e institucion es
regionales. El num eral 6, letra B del Ordinal Quinto, después que la SG-SICA ha
ve rificado el cumplimiento co n los principios y objetivos enum erados en el Ordinal
Cuarto, la SG-SICA, secretarías técnicas e instituciones, trasladarán los perfiles de
proyectos a los res pectivos Co nsejos de Ministros, para su eventual aprobación. Y
cuand o se tratare de gestion ar cooperación internaci ona l para proyectos reg ional es
en Foros de Diálogo y Cooperación, Comisiones Mixtas u otros mecanismos
estableci dos por la SG-STCA, es esta la Secretaría que canalizará en su nombre los
perfiles de proyectos remitidos por las secretarías técnicas e instituciones, para
elaborar, gestionar, acordar y ej ecutar proyectos de cooperac ión para apoyar el
cumplimiento de las prioridades acordadas por el Consejo de Ministros sectorial o
autoridad competente. Es importante hacer la distinción de cuando los proyectos
son para el beneficio de los Estado s miembros y existe la posibilidad de un a
in versión en el territorio de los Estados miembros, de los proyectos que so n para e l
fortal ec imiento de la Secretaría Técnica y la ejecución de sus competencias, pues e l
primer caso, es necesa ri a la ap licac ión del Mecanismo de Ges tión, Coordinación e
Info rm ació n de la Coo peraci ón Region al, y en el segundo caso, como se dijo en e l
considerando Il , la Secretaría Téc nica puede celebrar convenios mediante sus
propios mecanismos de negociac ión y de suscripci ón de los mi smo s. SEXTO: ¿Es
la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) la
responsable, respecto a la institucionalidad del Sistema, de garantizar el desarrollo,
equilibrado y armónico, de éste y, en ese sentido de fa vorecer una distribución
acorde de fas recursos de la cooperación que se destinan a los planes, programas
y proyectos de los "pilares prior izados " del proceso de la [nlegración
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Centroamericana, garantizando a la vez que no exista discrÍlninación en la
asignación de estos recursos dentro de la institucionalidad del S/CA? El Ati. 3
PT entre sus propósitos reafirma el promover en forma armónica y equilibrada, el
desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados nliembros
y de la región en su conjunto. Para el logro de ello, la SG-SICA debe elaborar sus
planes cuatrienales, anuales, programas, proyectos, estrategias, objetivos, metas,
resultados, actividades, presupuestos y evaluaciones, todo de conformidad a las
instrucciones de la Reunión de Presidentes y otros Órganos del Sistema~ tales
como, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejos de Ministros
sectoriales, y el Comité Ejecutivo conforme el artículo 24 del Protocolo de
Tegucigalpa, en ese contexto la
SG-SICA debe dar a conocer a toda la
institucionalidad los recursos que dispone para satisfacer sus planes operativos y
necesidades. En esas programaciones generales y específicas, se describen las
carteras de proyectos en proceso de gestión, diseño o ej ecución, con sus
respectivos montos presupuestarios ofrecidos o transferidos por los cooperantes
regionales y los aportes de cada Estado miembro. Esos recursos deberán estar en
sintonía con los 5 pilares prioritarios identificados en el proceso de relanzamiento
de la integración regional (2010), los cuales son: a) Seguridad Democrática; b)
Cambio Climático y prevención de desastres; c) Integración Econólnica~ d)
Integración Social y e) Fortalecimiento Institucional;
y con las necesidades
identificadas y acordadas por la Reunión de Presidentes. SEPTIMO: Siendo el
Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA) uno de los instrumentos
jurídicos ratificados por todos los Estados miembros del SICA y considerando que
a lafecha existen más de doce (12) resoluciones del CIS que reiteran la necesidad
de cumplir con el pago efectivo de la cuota para contribuir de esta forma con la
sostenibilidad financiera de la SISCA, ¿Puede algún Estado miembro ignorar su
compromiso de pago de la cuota de pertenencia al CIS y argumentar en la
reuniones ordinarias y extraordinarias del C/S que eso no está a su alcance y/o
que, internamente tienen dificultad de colocarlo en presupuesto nacional alegando
que no tienen recursos destinados para cubrir ese compromiso internacional
adquirido como Estado miembro del SICA? Esta pregunta será respondida de
conformidad con la jurisprudencia ya establecida por la Corte Centroanlericana
de Justicia en la Resolución dictada sobre la Opinión Consultiva solicitada por el
Parlamento Centroamericano, (Expediente No. 2-26-03-2010), que en su
Considerando XI en cuanto si hay responsabilidad o no del Estado de Panamá
sobre el pago de las cuotas al PARLACEN se estableció: ti... que es una
obligación
comunitaria
aportar
financieramente
al
Parlan'lento
Centroamericano. Adetnás, en otra resolución de La Corte sobre solicitud de
JI
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Op ini ón Co nsulti va, (Exped iente No. 04-04-08 -2011), de ese mi smo órga no
fund ame nta l de la In tegrac ión en cuanto a la responsabilidad en que incurre un
Estado al dejar de cump li r su compromiso de pago de cuotas de lo s órganos e
instituciones del SICA se establece: "Todos los Estados miembros del Sistema de
la lntegración Centroamericana (SICA), se rigen por un ordenamiento jurídico
comunitario que tiene sus propias características que lo hacen obligatorio y
jerárquicamente superior al ordenamiento interno de los Estados, en virtud de los
principios de Primacía, efecto directo y aplicabilidad inmediata de la normativa
comunitaria. El SICA se estructura por medio de diversos órganos y organismos
necesarios para su fimcionamiento y los Estados Parte han adquirido una
obligación pecuniaria Fente a estos entes comunitarios. Esa obligación pecuniaria
consiste en la aportación igualitaria, de una partida presupuestaria para el
sostenimiento económico de los mismos, a fin de lograr los propósitos y principios
fimdamentales del Sistema. La falta de pago, como medida unilateral que pone en
peligro la consecución de los objetivos fill1damentales del SICA, implica la omisión
a sus compromisos y obligaciones adquiridos en virtud del Artículo 32 del
Protocolo de Tegucigalpa que estabLece: "Los Estados Miembros del Sistema de La
Integración Centroamericana contribuirán a su sostenimiento, incluyendo al de sus
organismos, con cuotas iguales ". Tal omisión implica la responsabilidad deL
Estado inFactor a esas normas comunitarias, quedando obligado a cumplir con
sus aportaciones económicas que han sido establecidas por los instrumentos
normativos y que todos los Estados miembros de las instituciones comunitarias han
convenido aportar ... " Además, este Tribunal considera que el Art.4 lit er a l h) del
PT reafirma el comportam iento de buena fe (santidad de lo s tratados o Pacta
Sunt Servanda) de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus
obligaciones, exigiendo en forma imperativa abstenerse de establecer, convenir o
adoptar med id as que sean opuestas a las dispos iciones del PT o que obstaculice el
cumplimiento de los principios fundamentales del SICA. Finalmente, el articulo 27
de la Convenci ón de Viena so bre e l Derecho de los Tratados de 1969 establece: "El
derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado ... ". Sin embargo, habría que tomar en cuenta la so lidaridad centroamericana
con un país que está visib le y comprobada su afectación en su capac idad de pago.
Superado es to, estaría obl igad o a ponerse al día con sus cuotas atrasadas.
OCTAVO: ¿El objetivofimdamental del SICA es La realización de la integración
de Centroamérica o priorizar la visión deL desarrollo sostenible de los Estados
miembros? De la simp le lectura de esta cuestión, pareciera artificioso referirse a
una disyuntiva inexistente en el ordenamiento jurídico centroamericano. En primer
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lugar, el SICA busca la integración de Centroamérica para constituirla en una región
de paz, libertad, democracia y desalTollo, para ello se debe priorizar la visión del
desarrollo sostenible de los Estados miembros de la manera siguiente: El PT como
instrumento original y primario del SICA, envuelve y sujeta el cumplimiento de sus
disposiciones a todo instrumento complementario o derivado que se apruebe por los
distintos órganos e instituciones pertenecientes al SICA. El Art. 3 PT no deja
duda alguna que el objetivo fundamental del SICA es la realización de la
integración centroamericana. El Al1. 4 PT que detalla los princIpIos
fundamentales para alcanzar los propósitos del SICA, en su numeral e) señala: I,!,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. Y el Art. 8, inciso 2,
afirma que: El funcionamiento de la estructura institucional deberá garantizar el
desarrollo, equilibrado y armónico, de los sectores económico, social, cultural y
político El literal h) del Art. 3 PT, detalla los componentes de un desarrollo
integral o desarrollo humano, resaltando la sostenibilidad del lnismo en los
aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de los Estados lniembros y de
la región centroamericana. Y ese propósito del SICA se complementa con el literal
i) del mismo artículo al referirse a la preservación del medio ambiente, asegurando
el desarrollo equilibrado y explotación racional de los recursos naturales. Y dentro
de los instrumentos complementarios al PT, resaltamos: 1) la Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES 1994) que determina ser: "Una iniciativa de
políticas, programas y acciones a corto, mediano y largo plazo que delinea un
cambio de esquema de desarrollo, de nuestras actitudes individuales y colectivas, de
las políticas y acciones locales, nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad
política, económica, social, cultural y ambiental de las sociedades ", Y en forma
singular para la región centroamericana, se adoptó el siguiente concepto de
desarrollo sostenible debido a las peculiaridades y características propias de la
región centroamericana: "Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo
en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto
primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad
social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de
consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la
región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional,
nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana,
en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin cOmpr0/11eter y
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras. " 2) Tratado Marco
11

11.
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de Seguridad Democrática en Centroamérica (TSDCA 1995), que en su Art. 10,
señala entre sus princIpIOs,
similares referencias antes detalladas: "a) la
seguridad democrática es integral e indivisible. La solución de los problemas de
seguridad humana en la región responderci, por tanl0, a una visión comprensiva e
interrelacionada de todos los aspectos del desarrollo sostenible de
Centroamérica, en sus
manifestaciones políticas,
economlcas,
sociales,
culturales y ecológicas;·· Este Tratado, al igual que la ALIDES, forma parte del
SlCA cuyo contenido, según ese el aliículo, 64 del Tratado Marco de Seguridad
Democrátíca en CentTOamérica ' ... está subordinado el presente Tratado"· 3) Tratado
de Integración Social Centroamericano (TISCA 1995), que plantea como un
desafío crucial el de : "Alcanzar el desarrollo de la población centroamericana
de manera integral y sostenible, en un marco de equidad, subsidiaridad,
corresponsabilidad y autogestión ....., (Art. 7 literal a), todo en observancia y
cumplimiento de los objetivos del PT, los cuales, en el presente caso, hemos
mencionado uno de ellos. Y para mayor precisión en ese desafío, el literal c) de ese
artículo, propicia que el desarrollo soc ial sostenible de los Es tados Partes y de la
región Centroam ericana se lleve a cabo en forma armónica y equilibrada. Y el
literal a) del Art. 8: puntualiza entre los alcances del compromiso de las Partes:"
La consecución del desarrollo sostenible de la población centroamericana, que
combine la tolerancia política, la convivencia democrática y el crecimiento
económico con el progreso social .. . " Por lo tanto, todos los Propósitos (Art. 3) y
Principios (Art 4) del PT se orientan a propiciar un desarrollo humano
sos tenibl e, fOlialecidos con ALIDES , TSDCA y TISCA, entre otros instrumentos
complementarios, s in estar limitados estrechamente a la visión o concepto
regional del desarrollo sostenible. El PT tiene un amplio alcance, sostenedor
de la comunidad centroamericana y el desarrollo humano sostenible, que
entrelaza armónicamente todas las aristas del desarrollo en el marco del Estado
Constitucional de Derecho de cada uno de sus Estados Mi embros y el pleno
respeto, conservación y defensa de los derechos humanos de las cuatro
generaciones. Por tanto , no existe la dicotomía de la cuestión en comento.
NOVENO: ¿La formulación de una política social regional puede interpretarse
como un instrumento de convergencia de las políticas sociales entre los Estados
miembros del SICA ? El CIS , entre sus atribuciones se encuentra la de formular la
politica soc ial regional en armonía con las aspiraciones de cada uno de los Estados
mi embros. El proceso de constTucción de la política soc ial Centroamericana implica,
prima facie , la patiicipación de las instituciones responsables del área social de
cada país, y de la SG-SICA en aplicación de su estrategia regional. El TISCA,
en su atiículo 4, resa lta ese aserto: "El proceso de integración social se impulsará
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mediante la coordinación, armonización y convergencia de las polilicas sociales
entre sí JI con las demás políticas del SICA ... " D icho proceso se enm arcará en el
ord ena mi ento j uríd ico e in stituc ional de l S ICA, ..... acorde con las realidades.
características JI evolución propia de cada uno de los países ... ,. (A rt. 5) .Y e n el
contexto de los comp romi sos adq uirid os po r las Partes, el Art. 8 Alcances, en el
litera l f) rea lza e l: " Plantear politicas de mediano JI largo plazo. para garantizar el
cumplimiento de los objetivos JI metas de los programas del Subsistema Social".
de esa manera y empl eando el mi smo vocabl o del Art. 4 y el de la c ues ti ón
planteada, la po lítica soc ial reg ional se p uede interpretar co mo un a conve rgencia
de las políti cas nacionales de los Estados mi embros, qu e en el proceso de
elaborac ión de la mi sma, plantean sus propi as estrategias nacionales y busca n
lograr la arm oni a y co nverge ncia entre todas ell as para formul ar la po liti ca social
regional. Notifíq uese. (f) Carl os A. Gue rra G .. (1) V S Rubi ( (f) Sil v ia Rosa les B (f)
César Sa lazar Gra nde (f) E. !-l. VareIa (f) e l-1M B (F) OGM :'
Es confo rme con su ori g inal y para todos los fin es legales notifico a usted por medi o
de la presente Cédul a, en la ciud ad de Managua, N icaragua, Centroa méri ca a las dos
de la tarde de l día vei nticinco de enero de l ali o dos mil di ec inueve.

"Unidad y Justicia"

um

ORLA NDO G UERRERO MA YORGt
Secretari o Ge nera l
\ '.

!

Exce lentís im o Señor
Doctor Vr NICIO CEREZO ARÉVALO
Pres id ente
y Secretario General del SICA
Su Despacho.
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Managua, Nicaragua, Centroamérica
lO de mayo de 2019.

Excelentísimo Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de poner en
su conocimiento resolución dictada por la Corte Centroamericana de
Justicia, a las doce horas del día nueve de mayo de dos mil diecinueve,
respecto a demanda por supuesta adopción de actos y acciones violatorias
de disposiciones contenidas en el Derecho Comunitario, Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), artículo 3, literales a, b, c, h; altículos 4 literales a, b, h, i; 12 Y
35; artículos 26 y 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano, interpuesta por el Señor Ricardo Albelto Maltinelli
Berrocal, Ex Presidente de la República de Panamá y en su carácter de
Diputado Titular del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en
contra del Estado de Panamá, la que literalmente expresa:

Expediente No. 1-19-2-2018
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, a las doce horas del día nueve de mayo de dos mil
diecinueve. Vista la demanda por supuesta adopción de actos y acciones
violatorias de disposiciones contenidas en el Derecho Comunitario,
Protocolo de Tegucigalpa a la Calta de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), artículo 3, literales a, b, c, h; artícu los 4
literales a, b, h, i; 12 Y 35; artículos 26 y 27 del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano, interpuesta por el Señor Ricardo Alberto
Martinell i Ben·ocal, Ex Presidente de la República de Panamá y en su
carácter de Diputado Titular del Parlamento Centroamericano
(P ARLACEN), varón, mayor de edad, pOltador de cédula de identidad
personal número (8-1 60-293), quien mantiene domicilio en ciudad Panamá,
por medio de su Abogado Luis Camacho González, debidamente
acreditado e identificado en Poder Especial otorgado a su favor.
CONSIDERANDO 1: Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), suscrito el trece de
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diciembre de mil novecientos noventa y uno,
es en la actualidad, el
Tratado Constitutivo Marco de la Integración Centroamericana, y por
tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra
normativa centroamericana sean éstos, Tratados, Convenios, Protocolos,
Acuerdos u otros actos jurídicos vinculatorios anteriores o posteriores a la
entrada en vigencia del Protocolo de Tegucigalpa" (Expediente 3-4-95).
CONSIDERANDO 11: Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en su Artículo 12
crea esta Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del
Derecho en la interpretación de dicho Protocolo, de sus instrumentos
complementarios y de actos derivados del mismo; y en conexión con esta
disposición, el Artículo 35 de instrumento establece que dicho 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 y que las controversias sobre la
aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en dicho
Protocolo y demás instrumentos complementarios y actos derivados,
deberán someterse a la Corte Centroamericana de Justicia. Y siendo que la
demanda se ha fundamentado en el instrumento fundacional del Derecho
Comunitario, es decir, el Protocolo de Tegucigalpa, su Ordenanza de
Procedimientos y el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
(P ARLACEN) y su Reglamento interno, así como también el principio
Competencia de la Competencia establecido en el Artículo 30 del Convenio
de Estatuto instrumento que dispone: "Conforme a las normas antes
establecidas, La Corte tiene facultad para determinar su competencia en
cada caso concreto, interpretando los tratados o convenciones pertinentes
al asunto en disputa y aplicando los principios del Derecho de Integración
y del Derecho Internacional". La Corte decidirá sobre esta demanda.
CONSIDERANDO
111:
Que la naturaleza del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), contenida en el artículo 1 del Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano la describe como un órgano
regional permanente de representación política y democrática del Sistelna
de la Integración Centroamericana que tiene como objetivo fundamental la
realización de la integración de Centroamérica, para consolidarla como
Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. CONSIDERANDO
IV: Que el Tratado Constitutivo del PARLACEN es un Instrumento
H •••

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 58 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 045-2019

Jurídico Complementario del Protocolo de Tegucigalpa y como tal está
supeditado a éste, que crea al Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) que es el marco de la Integración Regional de Centroamérica.
CONSIDERANDO V: Que dicho Tratado fue modificado en su artículo
27 por el artículo 22, el cual establece específicamente: "Artículo 22:
Inmunidades y Privilegios de los Diputados. Los Diputados del
Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente regllnen de
inmunidades y privilegios: a) En el Estado donde fueron electos, de las
mismas inmunidades y privilegios de que gozan los Diputados de los
Congresos o Asambleas Nacionales. b) En los demás Estados Parte, de las
inmunidades y privilegios que para los Agentes Diplomáticos se establecen
en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. c) En el país
sede, gozarán, además, de lo establecido en el Tratado Sede. d) Los
Diputados gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y
opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el
ejercicio de sus cargos. El Parlamento Centroamericano reglamentará el
procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y los
privilegios de los Diputados, en un plazo no mayor de 60 días . El
Parlamento Centroamericano a solicitud de las autoridades competentes
del país del cual el Diputado es nacional, podrá levantar y suspender las
inmunidades y privilegios de sus Diputados. En caso de flagrante delito, el
Parlamento procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las
inmunidades y privilegios." CONSIDERANDO VI: Que es un hecho
notorio y ha sido cubierto por los medios de prensa nacionales e
internacionales que el señor Ricardo Martinelli Berrocal renunció en forma
inmediata e irrevocable como Diputado del Parlamento Centroamericano
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Interno
del Parlamento Centroamericano (P ARLACEN), el día veintisiete de junio
de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), celebrada en ciudad
Guatemala, República de Guatemala, se conoció de dicha renuncia
cumpliéndose con lo previsto por dicho artículo dando por resultado que el
Señor Ricardo Maliinelli BelTocal ya no ostenta la calidad de diputado
centroamericano por el Estado de Panamá. Que con esta renuncia el señor
Martinelli Berrocal ha dejado sin objeto la presente demanda, no pudiendo
invocar sus pri vilegios e inmunidad de jurisdicción conforme lo establecido
en el Considerando anterior. POR TANTO POR UNANIMIDAD DE
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VOTOS RESUELVE: 1- Declarar sin lugar la presente demanda incoada
por el señor Ricardo Martinelli Berrocal al carecer de objeto por haber
renunciado a su calidad de diputado ante el Parlamento Centroamericano y
con ello a los privilegios e inmunidades como se corrobora en el
Considerando VI supra. Mándase a archi var la misma. Notifíquese. (f)
Carlos A. Guerra G .. (f) Verá Sofía Rubí (f) Silvia Rosales B (f) César
Salazar Grande (f) E. H. Varela (f) Carlos Humberto Midence Banegas (f)
OGM:
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar a
Vuestra Excelencia los sentimientos de mi más alta y distinguida consideración .

Unidad y Justicia

fffi

ORLANDO GUERRERO MAYO
Secretario General

Excelentísimo Señor
Doctor VINICIO CEREZO ARÉV ALO
Presidente y
Secretario General
Secretaría General del SICA
El Salvador, Centroamérica

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 60 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

Secretaría

N° 045-2019

CERTIFICACION

E l suscrito Secretario Genera l de la Corte Centroamericana de Justicia,
CERTIFICA la Sentencia dictada por este Tribunal a las tres y cincuenta
minutos de la tarde del día diez de julio del año dos mil diecinueve, en el caso de
demanda por desacato e incumplimiento de sentencia de la C0\1e
Centroamericana de Justicia y actos violatorios contra la normativa
comunitaria, con base en los artículos 21 y 22 del Tratado Constitutivo y 29
Y 35 del Reglamento del PARLACEN y Convenio de Estatuto de La Corte,
interpuesta por el Licenciado Gi lm ar Othmar Sánchez Herrera, Diputado
del PARLACEN por e l Estado de Guatemala, en contra del Estado de
Guatemala la que Íntegra y litera lmente dice:

"Expediente No. 2-23-3-2018
"CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica. Siendo las tres y cincuenta minutos de la tarde del día diez de
julio del año dos mil diecinueve. VISTO el escrito presentado por el abogado
Roberto Alejandro Caballero Rodríguez, el día treinta y uno de julio de dos mil
dieciocho, en cumplimiento del auto emitido el día diecisiete de enero de dos mil
diecinueve, en e l que se solicita al demandante, para mejor proveer, presente a
este Tribunal, las acciones judiciales realizadas en la República de Guatemala
con relación a la ejecución de la sentencia del expediente 7-26-09-2017.
CONSIDERANDO 1.- Que La Corte podrá determinar dentro del ámbito de sus
competencias y en cada caso concreto, sobre si un asunto sometido a su
conocimiento es o no procedente en su instancia comunitaria, tomando en
consideración entre otras cosas, el agotamiento de los recursos lega les comunes
en las instancias judiciales internas. CONSIDERANDO 11.- Que de
conformidad a los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, La Corte
garantiza e l derecho en la interpretación y ejecución de dicho Protocolo,
instrumentos complementarios y actos derivados del mismo. CONSIDERANDO
111.- Que conforme al artículo 30 del Convenio de Estatuto de La Corte tiene la
facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los
tratados o convenciones pertinentes el asunto en disputa y aplicando los
principios del Derecho de Integración y del Derecho Internacional. CONSIDERANDO IV.- Que conforme a los artículos 39 del Convenio de
Estatuto y 66 de la Ord enanza de Procedimientos, la sentencia de La Corte tendrá
fuerza obligatoria y se ejecutará como si se tratara de cumplir una resolución,
laudo o sentencia de un Tribuna l nacional del respectivo Estado, para lo cua l
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bastará la Certificación extendida por el Secretario. CONSIDERANDO V.- Que
La Corte en reso lución dictada el día treinta y uno de octubre de dos mil
di ec is iete (Expediente No. 7-26-09-2017) en su parte reso luti va 2, declaró
admisible la demanda en el sentido de determinar el procedimiento debid o para
el leva ntamiento de la inmunidad de los Diputados del PARLA CEN, de
conformidad con su Tratado Constitutivo y su Reglamento Interno y la debida
intervención del Juez Nac ional como Juez Comun itario en su obligación de
observancia del Derecho Comunitario Centroamericano. POR TANTO: De
conformidad con los artículos 12 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa, 30, 39 del
Convenio de Estatuto y 66 de la Ordenanza de Procedimientos así como las
consideraciones hechas, por unanimidad de los Magistrado s presente s,
RESUELVE: 1- No ha lugar a la presente demanda por haberse pronunciado
este T ribunal en Sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil
dieci s iete (Expediente No. 7-26-09-2 0 17). Estese a lo resue lto en la mi sma.
Póngase en conocimiento de las Cortes Supremas de ./usticia de los Estados del
Sistema de la Integraci ón Centroamericana (SICA), a la Corte Constitucional de
la República de Guatemala y al Secretario General del Sistema de la Integració n
Centroamericana (SICA). Notifíquese. (f) César Salazar Orande (f). - Carlos A.
Ouerra O .. (f) Silvia Rosales B (f) Verá Sofía Rubí (f) Carlos Humberto Midence
Banegas (f) OOM "
Es conforme con su original con la que fue debidamente cotejada y para que su rta los
efectos pertinentes, libro la presente CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Managua,
Nicaragua, Centroamérica, a las tres de la tarde del día dieci siete de julio del afio dos
mil diecinueve.
Un idad y Justicia

GU~ERO

ORLANDO
MAYOR
Secretario Oeneral
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Managua, Nicaragua, Centroamérica
10 de mayo de 20 19.
Exce lentísi mo Señor Secretario General:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en ocasión de poner en su COnOCInllento
resolución dictada por la Corte Centroamericana de Justicia, a las doce y veinte minutos de la
tarde del día nueve de mayo del año dos mil diecinueve respecto a Consu lta Ilustrativa sobre la
interpretación del alcance del artículo 6 del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del
Parl amento Centroameri cano y Otras Instancias Políticas, interpuesta por el Magi ster Juan Pablo
García Farinoni, la que literalmente expresa:

Expediente No. 3-7-2-2019
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las
doce y veinte minutos del día nueve de mayo del año dos mil di ecinueve. VISTA: La so li citud de
Consulta Ilustrativa sobre el alcance del artículo 6 del Protocolo de Reformas al Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instanci as Políticas, interpuesta por el
Magister Juan Pablo García Farinoni, varón, panameño, mayor de edad, abogado y admini strador
público aduanero, 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
Uni versidad de Panamá, domicilio de Panamá, a fin de : 1) DETERMINAR la excl usividad o no
de las postul ación para Diputados del Parlamento Centroamericano (Diputados
Centroamericanos) por medio de los Partidos Políticos de cada uno de los Estados partes. Y 2)
ESTABLECER el alcance del artícu lo 6 del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del
Parlacen y otras instancias políticas, en virtud de que el mi smo se pueda establ ecer la posibilidad
de postularse a Diputado del Parl amento Centroamericano (Diputado Centroameri cano) por
medio de libre postulación (si n pertenecer a algún partido político). LA CORTE POR
UNANIMIDAD DE VOTOS , RESUELVE: Ad mitir la so li citud de Consulta Ilustrativa del Señor
Juan Pablo García Farinoni, en base a los miículos 1 y siguientes del Estatuto de la Corte
Centroam ericana de Justicia y artículos 7 1 y 72 de la Ordenanza de Procedimientos en los
siguientes términos, ya que se trata de una Consulta Ilustrativa que se relaciona con la
interpretación del aJiículo 6 del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano (P ARLACEN), que es un instrumento complementario del "Protocolo de
Tegucigalpa", el cual es en la actualidad , el tratado constitutivo marco de la integración
centroamericana, y por tanto el de mayor jerarquía y la base fundamental de cualquier otra
normativa centroamericana sean éstos, Tratados, Conveni os, Protoco los, Acuerdos u otros actos
jurídicos vi ncu latorios anteriores o posteriores a la entrada en vigencia del Protoco lo de
Teguc iga lpa (Exped iente No . 3-4-95). La Ordenanza de Procedimi ento en los artículos 7 1 y 72
permite la Co nsul ta de los Instrumentos Compl ementarios al Protocolo de Tegucigalpa, como en
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efecto lo es el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano
(P ARLACEN), y al ser ésta solicitada por una persona natural, cabe evacuar la misma con
carácter ilustrativo. CONSIDERANDO 1: Que el documento contentivo del procedimiento para
establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, suscrito por los Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA, en Guatemala el día siete de agosto de mil novecientos ochenta y siete,
conocido como Esquipulas II, crea las condiciones generales para las elecciones y la elaboración
del Tratado Constitutivo del PARLACEN de la siguiente manera: "4. Elecciones libres: Creadas

las condiciones inherentes a toda democracia, deberán celebrarse elecciones libres, pluralistas y
honestas. Como expresión conjunta de los Estados centroamericanos para encontrar la
reconciliación y la paz duradera para sus pueblos, se celebrarán elecciones para la integración
del Parlamento Centroamericano, cuya creación se propuso mediante la "Declaración de
Esquipulas ... " "Estas elecciones se realizarán simultáneamente en todos los países de América
Central en el primer semestre de 1988, en la fecha que oportunamente convendrán los
presidentes de los Estados centroamericanos. Estarán sujetas a la vigilancia de los Órganos
Electorales correspondientes, comprometiéndose los respectivos Gobierno extender invitación a
la Organización de los Estados Americanos y a las Naciones Unidas, así como a Gobiernos de
terceros Estados, para que envíen observadores que deberán constar que los procesos
electorales se han regido por las más estrictas normas de igualdad de acceso de todos los
partidos políticos a los medios de comunicación social, así como amplias facilidades para que
realicen manifestaciones públicas y todo otro tipo de propaganda proselitistas. A efecto de que
las elecciones para integrar el Parlamento Centroamericano se celebren dentro del plazo que se
señala en este apartado, el tratado constitutivo correspondiente deberá ser sometido a la
aprobación o ratificación en los cinco países. Luego de efectuadas las elecciones para integrar
el Parlamento Centroamericano, deberán realizarse, en cada país, con observadores
internacionales e iguales garantías, dentro de los plazos establecidos y los calendarios que
deberán proponerse de acuerdo a las actuales Constituciones Políticas, elecciones igualmente
libres y democráticas para el nombramiento de representantes de los municipios, los Congresos
y Asambleas Legislativas y la Presidencia de la República. ".- CONSIDERANDO 11: Que la
Constitución Política de la República de Panamá reconoce la postulación libre para ser candidatos
a cargos de elección popular, en sus artículos 137 y 138 establecen lo siguiente: "ARTICULO
137. Las condiciones de elegibilidad para ser candidato a cargos de elección popular, por parte
de funcionarios públicos, serán definidas en la Ley. ARTICULO 138. Los partidos políticos
expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular
y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación
libre I en la forma prevista en esta Constitución y la Ley. La estructura interna y el
funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos. La Ley
reglamentará el reconocimiento y subsistencia de los partidos políticos, sin que, en ningún caso,
pueda establecer que el número de los votos necesarios para su subsistencia sea superior al
I
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cinco por cien/o de los v%s válidos emi/idos en las elecciones para Presiden/e, Dipu/ados,
Alcaldes o Represen/an/es de Corregimien/os, según la vo/ación más favorable al par/ido. ".CONSIDERANDO 111: Que el Texto Único del Cód igo E lectoral, contentivo de las reformas
aprobadas mediante Ley 29 del 29 de mayo de 2017, ordena sistem áticamente la legislación
electoral que contiene las pautas a seguir en la República de Panamá en el caso de libre
postul ación, así lo establecen los artículos 30 1, 304, 305, 316, 319 y 320. CONSIDERANDO
IV; Que en este mi smo orden de ideas, se observa que el Tratado Constitutivo del Parl amento
Centroamericano, suscrito el veinte de febrero de dos milocha, en su artículo 3 estab lece que
para ser Diputado al Parlamento Centroamericano, debe cumplirse con los mi smos
requerimientos que se exigen para ser Diputado o representante ante los Congresos o Asambleas
Nacionales de los respectivos Estados Parte. Ahora bien, el artículo 6 del mi smo cuerpo
normativo establece: "Cada Es/ado Par/e elegirá a sus DipUlados liIulares y suplen/es an/e el
Parlamen/o, de conformidad con las disposiciones que fueren aplicables de la legislación
nacional que regula la elección de Dipu/ados o represen/an/es an/es sus Congresos o Asambleas
Legisla/!vas con observancia ineludible de una amplia representa/ividad política e ideológica, en
un sis/ema democrá/ico pluralista que garan/ice elecciones libres y par/icipa/ivas, en
condiciones de igualdad de los respec/ivos par/idos polí/icos lodo de acuerdo con el pun/o 4:
"Elecciones libres ", del Procedimien/o para es/ablecer la paz firme y duradera en
Cen/roamérica. ". - A continuación evacuamos la Consulta Il ustrativa presentada: "1)
DETERM1NA R la exclusividad o no de las (sic) pos/ulación para Dipu/ados del Parlamento
Centroamericano (Dipu/ados Cen/roamericanos) por medio de los Par/idos PolÍlicos de cada
uno de los Es/ados par/es." Este Tribunal Regional a la primera pregunta responde que: los
cuerpos normativos analizados ut supra por este Tribunal Regional Comunitario, nos muestran
expresamente que no existe exclusividad de la postulación para Diputados del Parlamento
Centroamericano (P ARLACEN), únicamente a través de los partidos políticos, ya que tanto la
Constitución Política de Panamá, como el Texto Ún ico del Código Electoral, regulan la
posibilidad de candidatos en la modalidad de libre postulación y plantean sus requerimientos
para tal fin. De tal manera que no es exclusivo para los candidatos de partidos políticos
únicamente acceder a las candidaturas de Diputados centroamericanos, lo es también para los
a.\piran/es a candida/ura por libre pos¡¡t!ación, que cumplan con los requi sitos estatuidos en el
Texto Único del Código Electora\.- La Corte considera que se produce un desdoblamiento
funciona l entTe la norma comunitaria plasmada en el artículo 6 del Tratado Constitutivo del
PARLACEN y la norma nacional constituyendo un reenvío del Derecho Comunitario al Derecho
Interno de los Estados Parte de dicho Tratado, adecuándose perfectamente de manera
complementaria y armónica ambos derechos. Y "2) ESTABLECER el alcance del m'/Ículo No. 6
del Pr% colo de Reformas al Tra/ado Cons/itu/ivo del Parlacen yo/ras ins/ancias políticas, en
vir/ud de que el mismo se pueda es/ablecer la posibilidad de pos/ulm'se a Dipu/ado del
Parlamen/o Cen/roamericano (Diputado Centroamericano) por medio de libre p os/ulación (sin
per/enecer a algún par/ido polílico). " La Corte a esta segunda pregunta responde que: Este
Tribunal observa que el Tratado Cqnstitutivo en su artículo 6 establece: " Cada Estado Par/e
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elegirá a sus Dipulados lilulares y suplenles de conformidad con las disposiciones que fueren
aplicables de la legislación nacional que regula la elección de Dipulados o represenlanles anle
sus Congresos o Asambleas Legislalivas. con observancia ineludible de una amplia
represe11lalividad polÍlica e ideológica ... " De la simpl e lectura de dicho artícu lo se desprende
que se produce un desdoblamiento funcional entre la norma comunitaria plasmada en el artículo 6
del Tratado Constitutivo del PARLACEN y el derecho nacional , constituyendo un reenvío de l
Derecho Comunitari o al Derecho Interno de los Estados Parte de dicho Tratado, adec uándose
perfectamente de manera comp lementari a y armónica ambos derechos. De ta l manera que si se
cumplen los preceptos contenidos en dichos cuerpos normativos y el Estado de la Repúbli ca de
Panamá, presenta sus veinte Diputados centroam ericanos electos popularmente, no importando la
forma de su postul ación y que a su vez son avalados por el Tribunal Electoral, máximo órgano
del Estado, encargado de adm inistrar la legislación electoral, otorgándoles sus credenciales, no
hab ría incompatibilidad entre el derecho nacional con el comunitario, ya que el artícu lo 6 de l
Tratado Constituti vo del PARLACEN remite expresamente el procedimiento de elección de los
Diputados Parlacénicos a la propia legislación nacional. Notifíquese de conform idad al artícul o
25 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia por no citar el
consultante dirección en sede del Tribunal Regional. (l) Carlos A. Ouerra O .. (f) Vera Solla Rubí
(l) Si lvia Rosales B (l) César Salazar Orande (f) E. H. Varela (l) Carl os Humberto Midence
Banegas (l) OOM."
Sin otro particul ar, hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra
Excelencia los sentimientos de mi m ás alta y distinguida consideración.
Unidad y Justicia

ó7f

ORLANDO GUERRERO MA VORGA
Secretario Oenera l

Excelentísimo Señor
Doctor VINICIO CE RE ZO ARÉVALO
Presidente y
Secretario Oeneral
Sistema de la Integració n Centroamericana
El Salvador, Centro américa
Su Despacho.
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Managua, Nicaragua, Centroamérica.
3 de julio de 2019
Exce lentísimo Señor Secretario General:
Tengo e l honor de diri g irme a Vuestra Excelencia en ocasión de poner en su conocimíento
resolución dictada por la Corte Centroamericana de Justicia, a las once y treinta minutos de
la mañana del día ve intiocho de junio de dos mil di ec inueve, respecto a so licitud de
Consulta presentada por la Señora Abogada María Elena Matute de Hernández en su
carácter de representante de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea (COCESNA) de conformidad con los artículos 12 y 35 del Protocolo de
Teg uciga lpa, 22 literal e) y 24 del Convenio de Estatuto, 71 y 72 de la Ordenanza de
Procedimientos, ambos instrum entos jurídicos de la Corte Centroamericana de Justicia,
es te Tribunal ha dictado la sig ui ente resolución:
Expediente No. 6-13-6-2019
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, Managua, Nicaragua , Centroamérica,
a las once y treinta minutos de la mañana del día veintiocho de junio de dos mil
diecinueve. VISTO: E l expediente número 6-13-6-2019 para reso lver la so licitud de
Consulta presentada el día trece de junio de dos mil di ec inueve, por la abogada María
Elena Matute de Hernández en su condición de representante de la Corporación
Centroa mericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), acompañada de los
documentos anexos correspondientes, de conformidad con los artículos 12 y 35 del
Protoc olo de Tegucigalpa, 22 literal e) y 24 del Convenio de Estatuto , 71 y 72 de la
Ordenanza de Procedimiento s ambos instrumentos jurídicos de la Corte Centroamericana
de Ju sticia. Solicitud de Opinión Consultiva que se refiere a que La Corte emita resolución
sobre los cuestionamientos jurídicos que se presentan. CONSIDERANDO 1.- Que es
menester afirmar que el Estado de la República de Honduras es Miembro del Sistema de la
Integración Centroamericana, signatario del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organi zac ión de Estados Centroamericanos (ODECA) des de el día trece de diciembre de
mil novec ientos no venta y uno, junto al resto de países centroamericanos, depositando el
mismo ante la Secretaría General del SICA el día ocho de junio de mil noveci entos
no ve nta y dos, convirtiéndose Parte vinculante del mismo. CONSIDERANDO 11.- Que el
Es tado de la República de Honduras con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos
no venta y cuatro rea li zó el depósito de su instrumento de ratificación del Convenio de
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ante la Secretaria General del
Sistema de la Integrac ión Centroamericana (SICA), el cual contempla las normas que
J
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regulan su integración, funcionamiento y atribuciones. CONSIDERANDO 111.- Que de
conformidad a los artículos 1 y 2 del Protocolo de Tegucigalpa, el Estado de Honduras
forma parte de la Comunidad económica-política de Centroamérica que aspira a la
Integración del istmo. CONSIDERANDO IV.- Que el artículo 6 del Protocolo de
Tegucigalpa, expresa: "Los Estados Miembros se obligan a abstenerse de adoptar medidas
unilaterales que pongan en peligro la consecución de los propósitos y el cumplimiento de
los
princzpzos
fundamentales
del
SISTEMA
DE
LA
INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA.". CONSIDERANDO V.- Que el artículo 12 del Protocolo de
Tegucigalpa, los Estados Parte, incluyendo el Estado de la República de Honduras,
decidieron crear los órganos del Sistema para la realización de los fines y propósitos del
mismo, entre los cuales se encuentra la Corte Centroamericana de Justicia, como el órgano
que garantiza el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo
y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. CONSIDERANDO
VI.- Que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, suscrita el veintitrés de
mayo, de la cual Honduras es Parte, ratificando dicho instrumento el día veinte de
septiembre de mil novecientos setenta y nueve, en sus artículos 26 y 27, en cuanto a la
observancia de los Tratados, estatuyen: "26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe." Y "27. El derecho interno y
la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento de un tratado ... " Asimismo, el Protocolo de
Tegucigalpa contempla la buena fe en su artículo 4 literal h).- POR TANTO: ESTA
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA RESUELVE POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, SOBRE LAS CUESTIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD DE
CONSUL TA: Cuestión primera: 1.- El Convenio Constitutivo de la Corporación

Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, expresa que: Crea un organismo
de Servicio Público que se denominará "Corporación Centroamericana de Servicios de
Navegación Aérea, (COCESNA) cuyas finalidades se determinan en este instrumento.
La sede se fijará en el mismo lugar en que se halle el Centro de información de vuelo
que presta servicio al territorio de las partes contratantes, y que actualmente se
encuentra en Tegucigalpa, Distrito Central, Honduras. ¿Es la Corporación
Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea un sujeto pleno para ejercer
derechos y contraer obligaciones? Se responde así: El Convenio Constitutivo de la
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, en adelante COCESNA.
que crea, en su artículo 1, al Organismo COCESNA como un Organismo de Servicio
Público, fijando su nombre y sede. Asimismo, en el artículo 3 establece que: "Artículo 3
La Corporación gozará de personalidad jurídica,· podrá ejercer derechos, contraer
obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, para llenar sus fines, tendrá
2
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el carácter de institución de utilidad pública. " Por tanto, este Tribunal Regional co nfirma
que COCESNA es un sujeto pleno para ejercer derechos y contraer obligaciones, nac idas
de su propio Conveni o Co nstituti vo , e l cual fue suscrito por los países ce ntroameri canos y
ratifi cado por ell os así: Honduras 17 de mayo de 1960, Nicaragua 30 de junio de 1960,
Guatemala 18 dejunio de 1961, El Salvador 14 de septiembre de 196 1, Costa Ri ca 20 de
nov iembre de 1963, y BELlCE 1 de octubre de 1996.- Cuestión segunda: 2.- El Convenio
Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
(COCESNA) define a éste como: "Una Institución Internacional de Integración
Centroamericana de servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En
el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con sus fines, gozará en el territorio de las
partes contratantes las prerrogativas, exenciones y privilegios propios de su condición
internacional, conforme al Convenio y al Derecho Internacional." ¿ Cuál es el alcance
de estas prerrogativas, exenciones y privilegios, incluye privilegios en el fuero
jurisdiccional nacional de la República de Honduras y resto de Estados suscriptores del
Convenio Constitutivo de COCESNA? Se responde as í: En primer lugar, este Tribunal
Regional debe examin ar lo dicho por e l Co nvenio Co nstitutivo qu e es quien crea a la
Corporación Centroameri cana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), que
además la cons id era capaz de ej ercer derechos y contraer ob ligaciones. Ahora bien, el
artículo 15 del Co nven io Constitutivo en cuestión establece: "Artículo 15 La Corporación
colaborará en todo momento con las autoridades competentes de las partes contratantes
para facilitar la buena administración de la justicia, asegurar la observancia de los
reglamentos de policía y evitar todo abuso a que pudieran dar lugar los privilegios,
inmunidades, exenciones y f acilidades previstas en el presente Convenio. " E l acuerdo sede
entre COC ESNA y e l Estado de Honduras es contentivo de inmunidad de jurisdicc ión y de
derec hos y prerrogativas, que vincul a al Estado Miembro de Honduras a cumplir de buena
fe conform e al Principio de Derecho Internacional General Pacta Sunt Servanda. Así La
Corte lo ha confirmado en el Exped iente Número 2-24-03-2017, estableciendo que en
virtud del Co nvenio Sede suscrito entre el Estado de Honduras y COCESNA tiene
inm unidad de jurisdicción que los Tribunales de Justicia de Honduras deberán respetar.
Los Tribunales de los Estados Parte de COCESNA tendrán competencia en caso que ésta
renuncie t{¡cita o expresamente. La Co rp orac ión goza de inmunid ad de jurisdi cc ión, lo que
implica que no está suj eta a la jurisdicción nacional , por lo que toda controversia que se
susc ite en la interpretación o ap li cac ión de sus instrumentos jurídicos de funcionamiento y
de los qu e de ell os se derive a manera de ej emplo, los contratos labo rales, no pueden ser
conoc idos por las instancias nac ionales en cada Estado Parte. Cuestión tel'cera: 3.- El
Derecho Com unitario posee principios fundamentales tales como el Efecto Directo,
Aplicabilidad Inmediata, Responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho
3
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Comunitario y Primacía del Derecho Comunitario, este último implica que la norma
comunitaria se aplica con preferencia a la norma interna de los Estados miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana. Por tanto, los Estados miembros del SICA,
a su vez, suscriptores del Protocolo de Tegucigalpa, del Convenio Constitutivo de la
"Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea", Convenio de
Estatuto de La Corte y demás reglamentos, están obligados a cumplir con lo establecido
en los instrumentos comunitarios. ¿Deben los funcionarios y trabajadores de los
Órganos, Organismos e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), tal como la COCESNA, someterse a la jurisdicción interna de un Estado
miembro? Se responde así: COCESNA goza de inmunidad de jurisdicción como ya se dijo
ut supra, sin embargo, para mayor ilustración, en opinión consultiva contenida en
Expediente 2-24-03-2017, válida para esta consulta, establece que:
El ordenamiento
jurídico del SICA lo constituye el Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos
complementarios y actos derivados. Para el caso, el Convenio Constitutivo de CaCESNA,
de conformidad a los artículos 8, 9, 10 Y 11, del Protocolo de Tegucigalpa, constituye un
instrumento jurídico de derecho originario y complementario a dicho Protocolo; y el
Acuerdo Sede y el Código de Servicios de CaCESNA, son instrumentos jurídicos
complementarios que tienen por objeto asegurar el funcionamiento de CaCESNA,' en
consecuencia, de conformidad con el artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, tanto el
Convenio como sus instrumentos jurídicos complementarios tienen primacía frente a la ley
nacional, y por lo tanto, la ley nacional del Estado de Honduras no puede prevalecer
sobre el Protocolo de Tegucigalpa, el Convenio Constitutivo, Convenio Sede y en general
el régimen jurídico interno de ca CESNA , el cual debe ser respetado por sus Estados
Miembros. Como respuesta a la pregunta debemos entender que si se trata de empleados,
funcionarios o miembros del personal de CaCESNA, les es aplicable el artículo 22 literal
j) del Estatuto de La Corte, y en los demás casos en los que se contrate con particulares en
lo estatuido en el propio contrato de trabajo". Cuestión cuarta: 4.- ¿Puede un fuero
el •••

jurisdiccional nacional de cualquiera de los Estados miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana y suscriptores del convenio de creación de este organismo
internacional COCESNA, que goza de inmunidad de jurisdicción, de conformidad al
Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación
Aérea, al Convenio Sede y al Derecho Internacional, admitir, procesar y fallar una
acción laboral en su contra? Esta pregunta ya fue respondida en la anterior pregunta.
Cuestión quinta: 5.- Pueden los tribunales de Honduras, aún con la inmunidad de
jurisdicción de COCESNA y la competencia de la CORTE CENTROAMERICANA DE
JUSTICIA conocer de las demandas contra COCESNA justificándose en la renuncia
tacita tomando en cuenta lo que establece el artículo 24 DEL CÓDIGO PROCESAL
4
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CIVIL DE ESE PAIS EN EL NUMERAL 2) que dice "los órganos jurisdiccionales
civiles SE A BSTENDRAN DE CONOCER de los asuntos que se les sometan cual/do
concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: a) se Iwya interpuesto
demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de
jurisdicción o de ejecución conforme a las normas del derecho intel'l1acional público.
Se responde así: La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea
(COCESNA) tal y como lo estab lece el artículo 2 de sus estatutos, es una In stitu ción
Internac iona l de Integración Centroamericana de serv icio público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con sus fines ,
gozará en el territorio de las pmtes contratantes las prerrogativas, exenciones y privilegios
propios de su condición internacional, conforme al Convenio y al Derecho Internacional.
Por tanto, al ser un organ ismo con estas características, otorgadas por el Derecho
Comun itario y el Derecho Internacional, no puede un fuero nacional admitir, procesar y
rallar acción algun a en su contra a menos que exista renuncia tácita o sometimiento
expreso por COCESNA a la Jurisdicción Nacional, sin embargo deberá existir por parte de
ese organismo comunitario sometimiento expreso para la ejecución del fallo de
conformidad al artículo 32 de la Convención de Viena sob re Relaciones Diplomáticas y
artículo III sección 4 de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de lo s
Organismos Espec ializados. 6.- ¿Deben los Tribunales de Justicia abstenerse de conocer
y fallar juicios laborales de los funcionarios y trabajadores de los Órganos, Organismos
e Instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana? Esta pregunta ya se
respondió en la cuestión tercera. 7.- ¿Es competencia de la Corte Centroamericana de
Justicia, conocer y Flllar en última instancia, en apelación, de las resoluciones
administrativas dictadas por los Órganos, Organismos e Instituciones del Sistema que
afecten a sus funcionarios y empleados con exclusión de cualquier otro Tribunal? La
Corte Centroamericana de Justicia es conteste y reiterativa en su doctrina sobre este tema y
tal como se respond ió en Opinión Consultiva contenida en Expediente No. 2-24-03-2017,
La Corte, responde así a esta pregunta: " .... La Corte Centroamericana de Justicia tiene
competencia exclusiva para conocer en última instancia en apelación (artículos 68 al 70
de la Ordenanza de Procedim.ientos) de las resoluciones administrativas de los Órganos u
Organismos del SfCA. En todos los demás casos, sea en materia de integración regional
en general, o en materia de transporte aéreo, en especial, conoce en única instancia y sus
decisiones son vinculan/es para todos los Estados, Órganos y Organizaciones del SfCA e
incluso para los particulares sean éstos personas naturales o jurídicas de naturaleza
privada o pública. El artículo 22 lileral j) del Convenio de Estatuto de La Corte establece:
"Conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas
por los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que
5
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afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya repos ición haya sido
denegada. " En este caso, en consonancia con lo anteriormente expresado, el articulo 180
del Código de Servicios de COCESNA al referirse a la competencia de la Corte
Centroamericana de Justicia establece: " Cualquiera de las Partes que se sienta
inconforme con el Laudo y por consiguiente afectada en sus pretensiones, podrá acudir
ante la Corte Centroamericana de Justicia como órgano de jurisdicción permanente y
obligatoria, exclusiva y de única instancia, cuyas sentencias son de carácter vinculante JI
por ende su jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio y deben ser
respetadas. " Noti fí quese. (l) Carl os A . Guerra G .. (l) Vera Sofía Rubí (l) César Sa lazar
Grande (l) Carl os Humberto Midence Banegas (f) OGM."
Sin otro pa rticul ar, hago prop icia la oportuni dad para reiterar a Vues tra
Exce lencia los sentimi entos de mi más a lta y distingui da cons ide ración .

Exce lentísim o Sei'i or
Doctor VINIC IO CEREZO ARÉVALO
Pres idente
y Secretario General
Secretaría Ge neral del SICA
Su Despacho.
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CERTIFICACION

El suscrito Secretario General de la Corte Centroamericana de Justicia,
CERTIFICA la Sentencia dictada por este Tribunal , el día diez de julio del
año dos mil diecinueve, respecto a demanda por supuesta violación a
normas contenidas en el Protocolo de Tegucigalpa artículos 6, 12, Y 35
Convenio de Estatuto artículo 22 inciso c), Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, artículos 1, 2, 3, Y 10 Y otros instrumentos
jurídicos, así como la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de
Viena Sobre el Derecho de los Tratados, interpuesta por el Partido VALOR
Guatema la, a traxés de la Secretaria Genera l del Comité Ejecutivo Ana
lngrid Bernat Coifño, en contra del Estado de Guatema la, representado por
e l Presidente Constitucional de la República, Licenciado Jimmy Morales
Cabrera, por actos de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal
Supremo Electoral, la que literalmente expresa.

" Expediente No. 4-22-05-2019
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA. Managua, Nicaragua,
Centroamérica, siendo las tres y veinte minutos de la tarde del día diez de
julio del año dos mil diecinueve. VISTO el escrito presentado el día tres de
ju l io de los corrientes por el abogado Augusto César Tiffer Torres, en e l
que se pide fo rmal desistimiento de la demanda promovida contra el Estado
de Guatemala; CONSIDERANDO: Que siendo el desistimiento una figura
universalmente aceptada y contemplada en el artículo 34 de la Ordenanza
de Procedimientos de este Tribunal, es procedente acceder a lo pedido.
POR TANTO: En aplicación del artículo 34 de la Ordenanza de
Procedimientos de La Corte, por unanimidad de los magistrados presentes,
RESUELVE: 1.- Téngase por desistida la demanda contra el Estado de la
República de Guatemala presentada el día veintidós de mayo del año dos
mil d iec inueve por el Partido VALOR a través de la Secretaria General del
Com ité Ejecutivo, Señora Ana lngrid Bernat Cofiño y los dos escritos de
ampl iac ión de la misma, presentado el primero el día treinta y uno de mayo
y el segundo el día seis de junio, ambos del dos mil diecinueve. 2. Archívense las diligencias del proceso. Notifiquese (f) César Salazar
De Rotonda El Güegüense le. al Este, 1 Y, al Norte, 8010ni a, Casa 1804, Managua, Nicaragua, Centroamérica.
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Grande (f). - Carlos A. Guerra G .. (f) Silvia Rosales B (f) Verá Sofia Rubí
(f) Carlos Humberto Midence Banegas (f) OGM" .
Es conforme con su original con la que fue debidamente cotejada y para
que sUlia los efectos pertinentes, li bro la presente CERTIFICACIÓN, en
la ciudad de Managua, Nicaragua, Centroamérica, a las doce horas del día
dieciocho de julio del año dos mil diecinueve

Unidad y Justicia

m¡
ORLANDO GUERRERO MA Y
Secretario Gene¡;al
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..........
Resolución CRRH -XLVI-60S, Reunión Virtual
12 de febrero de 2019
Elección de Secretaria Ejecutiva Interina del CRRH
Los miembros del Consejo Director del Comité Regional de Recursos Hidráulicos
del Istmo Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRHSICA), reunidos en su XLVI Reunión Extraordinaria, celebrada por medio virtual, a
través de la plataforma Webex, el día 12 de febrero de 2019.

CONSIDERANDO:
1. Que el contrato de la Secretaria Ejecutiva del CRRH venció el 31 de
diciembre de 2018.
2. Que a la fecha no se ha elegido a alguien para el puesto de la Secretaría
Ejecutiva del CRRH, lo que mantiene una condición de acefalía a la
Secretaría del CRRH.
3. Que el reglamento relativo a la elección de titulares de la Institucionalidad del
del SICA, en su artículo 12, titulado Nombramiento Interino, prevé los casos
para el nombramiento de un funcionario Interino con el fin de no afectar el
funcionamiento del Órgano, Secretaría o Institución de que se trate.
RESUELVEN:
1. Nombrar interinamente a la Lic. Berta Alicia Olmedo Vernaza, por un período
de tres meses, contados a partir de la fecha, para el cargo de Secretaria
Ejecutiva, con el objetivo de darle continuidad a las actividades permanentes
de la Secretaría del CRRH y con el fin de abrir el proceso de elección para el
puesto de SECRETARIA EJECUTIVA de acuerdo al proceso indicado el
reglamento relativo a la elección de titulares de la institucionalidad del SICA.

Sr. Ronald Gordon
Representante por Belice

por Panamá
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Memorandum de Colaboración entre la Secretaría General del SICA
(SGSICA) y la Comision Centroamericana de Ambiente y desarrollo (CCAD)
para la ejecución del proyecto "Aumento de capacidades para la reducción
del riesgo de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia
en Centroamérica.", financiado por la Unión Europea através de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID).
Son firmantes del presente Memorando de Colaboración el Secretario General del SICA
y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD) , reconociéndose de ambos la capacidad juridica suficiente para suscribir este
Memorando de Colaboración .
Considerando:
Que para dar continuidad a los resultados del estudio en la formulación del proyecto
"Aumento de capacidades para la reducción del riesgo de desastres por
inundaciones y sequía y fomento de la resiliencia en Centroamérica", en el marco
de la convocatoria de EUROCLlMA+ y del eje transversal de sostenibilidad ambiental,
derechos humanos y género, que fue definido en la V Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la SGSICA en marzo de 2018 y que se financia por la Unión Europea en
virtud del Acuerdo de Delegación (LA/2017/383-999) Fondo 43 , Resolución de
Concesión de Subvención Ref. Expediente N° 2018/SPE/0000400254.
Que se pretende fomentar la gestión integral de riesgo de desastres en el desarrollo de
los paises miembros del SICA, desde un enfoque intersectorial, y mediante el aumento
de la resiliencia y de la capacidad de adaptación, a fin de reducir la vulnerabilidad
socioeconómica y ambiental.

Que el presente Memorándum se suscribe entre ambas partes con el objetivo de
formalizar y documentar el compromiso de la SECCAD para poder recibir los servicios
de Administración financiera de los fondos del proyecto por parte de la SGSICA, de
conformidad a las siguientes cláusulas:

Primera:
Que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
Unión Europea subvencionará fondos por 2,000 ,000 .00 Euros (Dos millones de Euros) ,
para la realización del proyecto denominado: "Aumento de capacidades para la reducción
1
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del riesgo de desastres por inundaciones y sequía y fomento
Centroamérica a ejecutarse conjuntamente entre la Comisión
Ambiente y Desarrollo (CCAD) , El Centro de Coordinación para
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y El
Recursos Hidráulicos (CRRH) .

de la resiliencia
Centroamericana
la Prevención de
Comité Regional

en
de
los
de

Segunda :

La AECID designa a la SGSICA como admin istradora de estos fondos y a la Comisión
Centroamericana de Amb iente y Desarrollo (CCAD) como ejecutora de este proyecto,
quedando facultado para convenir con las instituciones correspondientes, la realización
de las acciones necesarias para la ejecución del proyecto.
La administración financiera estará a cargo de la Secretaría General del SICA a través
de su Dirección de Administración y f inanzas . Dicha administración financiera se
realizará de conformidad con la "Guía de Procedimientos para la Gestión Administrativa
y f inanciera" del proyecto.

Tercera:

Para el manejo de fondos objeto de esta Subvención , la SGSICA en coordinación con la
SECCAD, aperturará una cuenta que pueda ser manejada a través de cheques en un
banco salvadoreño con la finalidad exclusiva de la administración de los fondos del
proyecto, con firmas mancomunadas asignadas por la SGSICA, las cuales constarán en
la documentación bancaria de la cuenta.
Al finalizar el proyecto , la SGSICA en Coordinación con la SECCAD procederá al cierre
de la cuenta siempre con la aprobación expresa de la AECID , con la oportuna
documentación justificativa tanto de la apertura inicial como de la cancelación.
La cuenta deberá identificarse bajo la denominación SG-SICAlCCAD/Proyecto "Aumento
de capacidades para la reducción del riesgo de desastres por inundaciones y sequía y
fomento de la resiliencia en Centroamérica" (u otra denominación que la identifique
claramente)

Cuarta

Se conformará un equipo administrativo y técnico, que estarán a cargo de las actividades
de ejecución por el tiempo de duración del proyecto , el cual se seleccionará y contratará
de conformidad a la Normativa y políticas de reclutamiento , selección y contratación de
2
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personal de la Secretaría General del SICA. Dicho proceso se desarrollará por la
Secretaría General en coordinación con la SECCAD.

Quinta

La SE-CCAD en su calidad de institución ejecutora y la SGSICA en su calidad de
administradora financiera , son responsables de:
a. El desarrollo del proyecto denominado "Aumento de capacidades para la
reducción del riesgo de desastres por inundaciones y sequia y fomento de la
resiliencia en Centroamérica" y de la adecuada ejecución , registro y presentación
de la información relacionada con los gastos ejecutados conforme a los planes
previstos y de acuerdo a los procedimientos establecidos en las diferentes
normativas de la Secretaría General del SICA.
b. Que toda erogación e ingresos relacionados con la cuenta bancaria del proyecto
estén a nombre de SG-SICAlCCAD/Proyecto "Aumento de capacidades para la
reducción del riesgo de desastres por inundaciones y sequía y fomento de la
resiliencia en Centroamérica" (u otra denominación que la identifique claramente)
c. La Secretaria General del SICA a través del Fondo España-SICA contratará a una
firma externa para que realice la auditoría de la ejecución del Proyecto. Se
generará un informe por año calendario de ejecución y otro a final del plazo de
ejecución de la subvención .
d. Responder ante la inelegibilidad de un gasto reportados por la AECID de acuerdo
a lo establecido en el documento de Resolución de Concesión de Subvención Ref.
Expediente n° 2018/SPE/0000400254.

Sexta

Corresponde a la SECCAD, establecer el plan operativo anual con la finalidad de llevar
a cabo de forma adecuada la gestión y control de los fondos del proyecto, y en
coordinación con la SGSICA, a través de las operaciones administrativas y financieras
que se generen desde su sistema contable-administrativo.

3
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Séptima

La CCAD se compromete a dar cumplimiento al plazo y procedimientos de rendición de
cuentas y justificación de gastos en coordinación con la SGSICA, descritos en los
términos y condiciones del Convenio de Subvención. La Secretaria General del SICA
además es la encargada de resguardar la documentación original del proyecto por un
plazo no menor a cinco años después de terminadas las actividades del proyecto ya que
podrán ser solicitadas por el donante u otras auditorías.

Octava

La modificación de este Memorándum de Colaboración se podrá hacer de mutuo acuerdo
entre las partes, expresado por escrito por las personas representantes y/o firmantes
debidamente autorizadas. Los instrumentos en los que consten las modificaciones,
formarán parte integrante del mismo como a este Memorándum .

Novena

La vigencia del presente Memorándum tiene como plazo maxlmo de ejecución un
periodo de veinticuatro (24) meses y empieza a contarse desde la recepción de los
fondos acreditados mediante documento bancario que deberá remitirse a la OTC de El
Salvador.
Dicho plazo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por las partes , suscribiendo la adenda
respectiva .

Décima

El proyecto podrá utilizar los intereses o rendimientos generados por la cuenta bancaria
en actividades relacionadas con los resultados esperados del proyecto , siempre que
estuviesen autorizados debidamente por el cooperante.
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COMISiÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESAJlROLlO

Décima primera.
En cumplimiento de la normativa del SICA y para efecto de publicidad y transparencia ,
el original del presente Memorándum deberá ser registrado y custodiado en la Secretaría
General del SICA y publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

y como manifestación de conformidad con las cláusulas antes mencionadas, ambas
partes firmamos en dos originales el presente Memorándum de Colaboración , en la
Ciudad de Antiguo Cuscatlán , Departamento de La Libertad, El Salvador, a los veinticinco
días del mes marzo de dos mil diecinueve.

Se

10

General d

ICA
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN FORO
DE DIÁLOGO POLíTICO Y COOPERACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ITALIANA
Y EL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana
y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en adelante denominados "las
Partes":
REAFIRMANDO
Los compromisos derivados de la Carla dé las Naciones Unidas y su pleno respeto a los
principios y normas del Derecho Internacional;
CONSIDERANDO
El Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores (hoy Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional) de la República Italiana,
representado por la Dirección General de la Cooperación al Desarrollo (DGCS) y la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG SICA) firmado en
San Salvador, el 29 de octubre de 2008;
La condición de la República Italiana como Estado Observador del SICA, desde 2009;
La Reunión de Diálogo de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y el Primer Ministro de
la República Italiana del 30 de junio de 2010 en la que se acordó establecer un Foro de
Diálogo y de Cooperación;
El interés mutuo de profundizar las relaciones de amistad, el diálogo político y la
cooperación;
HAN LLEGADO AL SIGUIENTE ENTENDIMIENTO:

Artículo 1
OBJETIVO
Establecer un Foro de Diálogo Político y Cooperación entre las Parles, con la finalidad de
profundizar y ampliar las relaciones de amistad, entendimiento mutuo y cooperación.

Articulo 2
ACCIONES
Para estos efectos las parles podrán llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Consolidar el diálogo periódico sobre asuntos de mutuo interés, en torno a la situación
internacional, regional o subregional;
b) Definir el marco y lineamientos sobre los cuales se desarrollarán los procesos de diálogo
político y de cooperación entre las Parles;
c) Forlalecer la asociación para el desarrollo entre las Parles basado en el diálogo político,
la cooperación y el respeto mutuo;
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d) Promover la Cooperación entre las Partes en las áreas de medio ambiente y desarrollo
sostenible, seguridad democrática, educación, economía, energías renovables, turismo,
cultura, y asuntos sociales, así como en otras áreas de interés común, de conformidad
con los términos del Artículo 5 del presente instrumento;
e) Promover el desarrollo de la cooperación económica regional, el comercio y la inversión
entre la República italiana y los países miembros del SICA.

Artículo 3
CONTRAPARTES Y REALIZACiÓN DE LAS REUNIONES
El foro estará constituido por el MinisteHo de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Internacional de la República Italiana y por el Consejo de Los Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, y estará coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Internacional de la República Italiana y por el País que ejerza la Presidencia
pro tempore del SICA, con el apoyo de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), y se
realizará cada dos años, alternativamente en Italia y en el País titular de la Presidencia pro
tempore del SICA.

Artículo 4
MARCO DE REFERENCIA DE LA COOPERACION
a) La Cooperación entre las Partes estará dirigida a favorecer el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, coherentemente con las políticas de desarrollo y los programas
del SICA y con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
b) La cooperación entre las Partes se fundamentará en lo pactado en la Agenda 2030, en
los principios de la "Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo", del
"Programa de Acción de Acera" y de la "Alianza Global para la Eficacia de la
Cooperación al Desarrollo" de Busán, en lo que se refiere a la apropiación, alineación,
armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad en la realización
de los programas, proyectos e iniciativas de cooperación.
c) Los temas de trabajo se determinarán de manera conjunta, con base en las prioridades
definidas por ambas Partes. En ocasión del desarrollo del Foro, se llevarán a cabo
consultas para evaluar el estado de avance de los proyectos en ejecución y acordar
nuevas áreas e iniciativas de cooperación.

Artículo 5
ÁREAS DE COOPERACiÓN
Las Partes pretenden tomar como referencia para la cooperación los cinco Pilares
priorizados en el proceso de relanzamiento de la Integración Centroamericana: Integración
Social, Integración Económica, Seguridad Democrática, Prevención y Mitigación de los
Desastres Naturales y Gestión Integral de Riesgo y Cambio Climático, y Fortalecimiento de
la Institucionalidad Regional; y aquellos otros que sean acordados a futuro por la reunión
de Presidentes del SICA.

Artículo 6
EJECUCiÓN
El presente Memorándum será implementado por las Partes en el respeto del derecho
internacional aplicable, de las normativas nacionales de la República Italiana y de los
Estados Miembros del SICA, además de las obligaciones que derivan a la Parte italiana por
la afiliación de Italia en la Unión Europea.
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La implementación de este Memorándum no generará cargas financieras adicionales para
los presupuestos ordinarios del Estado de la República Italiana y de los Estados Miembros
deISICA.

Articulo 7
DE LA INTERPRETACiÓN
El presente Memorándum de Entendimiento se cumplirá de buena fe entre las Partes. Por
lo tanto, cualquier divergencia en la interpretación de su aplicación se resolverá en modo
amigable por medio de consuHas y negociaciones directas entre las Partes.

Artículo 8
ENMIENDAS
El presente Memorándum podrá ser modificado por escrito de común acuerdo entre las
Partes por el trámite de Protocolos de Enmienda. Las modificaciones entrarán en vigencia
treinta (30) días después de recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Internacional de la República Italiana y en la Secretaría General del SICA
ambos ejemplares del Protocolo de Enmienda conteniendo las firmas del representante del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana y
de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del SICA,
respectivamente.

Artículo 9
VIGENCIA Y DURACiÓN
El presente Memorándum adquiere vigor en la fecha de aplicación de la úHima firma y
permanecerá siendo válido con carácter indefinido. La validez del presente Memorándum
puede cesar de común acuerdo entre las Partes, luego de comunicación escrita de una
Parte a la otra, con un preaviso al menos seis (6) meses de anticipación.
La terminación de la validez del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la
conclusión de las actividades ya comenzadas.

Suscrito en la ciudad de San Salvador a los cuatro días del mes de julio del dos mil
diecinueve, en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación Internacional de la
República de Italiana

Por la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana, de
conformidad al Acuerdo CMRE 01-

2018

\
Ricardo Antonio Merlo
Subsecretario de Estado
Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Internacional
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MEMORANDUM D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UN FORO DI DIALOGO POLITICO
E DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SISTEMA
DELLA INTEGRAlIONE CENTROAMERICANA (SICA)

11 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale della Repubblica Italiana
e iI Sistema della Integrazione Centroamericana (SICA), d'ora in avanti denominate "le
Parti":
RIAFFERMANDO
gli impegni derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e il pieno rispetto dei principi e delle
norme del Diritto Intemazionale;
CONSIDERANDO
11 Memorandum d'lntesa tra iI Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (oggi
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana),
rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), e la
Segreteria Generale del Sistema della Integrazione Centroamericana (SG SICA), firmato a
San Salvador il29 ottobre 2008.
lo status della Repubblica Italiana come Osservatore Regionale del SICA, dal 2009;
la Riunione di Dialogo dei Ca pi di Stato e di Govemo del SICA e del Presidente del Consiglio
della Repubblica Italiana del 30 giugno 2010 in occasione della quale si e convenuto di
istituire un Foro di Dialogo e di Cooperazione;

iI reciproco interesse ad approfondire le relazioni di amicizia, il dialogo politico e la
cooperazione;
HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

Articolo 1
OBIETTIVO
Istituire un Foro di Dialogo Politico e di Cooperazione tra le Parti, con il proposito di
approfondire ed ampliare le relazioni di amicizia, di conoscenza reciproca e di cooperazione.

Arlicolo 2
ATTIVITA'
A tali fini, le Parti potranno realizzare le seguenti attivita:
a) consolidare iI dialogo periodico su temi di interesse reciproco, in relazione alla situazione
intemazionale, regionale o sub-regionale;
b) definire il quadro e le linee guida, nell'ambito delle quali si svilupperanno i percorsi di
dialogo politico e di cooperazione tra le Parti;
c) rafforzare I'associazione per lo sviluppo tra le Parti basato sul dialogo politico, la
cooperazione e iI rispetto reciproco;
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d) promuovere la Cooperazione tra le Parti nei settori dell'ambiente e dello sviluppo
sostenibile, della sicurezza democratica, della istruzione, della economia, delle energie
rinnovabili, del turismo, della cultura e aftari sociali, cosi come in aHri ambiti di interesse
comune, in conformita con quanto enunciato nell'Art. 5 del presente documento;
e) incentivare lo sviluppo della cooperazione economica regionale, del commercio e degli
investimenti tra la Repubblica Italiana e i Paesi Membri del SICA.

Articolo 3
CONTROPARTI E REALIZZAZIONE DEGLIINCONTRI
11 Foro sara costituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intemazionale
della Repubblica Italiana e dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri del SICA, e sara
coordinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della
Repubblica Italiana e dal Paese che esercita la Presidenza pro tempore del SICA, con iI
sostegno del Segretariato Generale del SICA (SG- SICA), e si terra con cadenza biennale,
alternativamente in Italia e nel Paese titolare della Presidenza pro tempore del SICA.

Articolo 4
QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA COOPERAZIONE
a) La Cooperazione tra le Partí sara volta a favorire il raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile, coerentemente con le politiche di sviluppo e ai programmi del SICA e
con i principi della Carta delle Nazioni Unite;
b) La Cooperazione si basera su quanto stabilito nell'Agenda 2030, sui principi della
"Dichiarazione di parigi sull'Efficacia dell'Aiuto allo Sviluppo", del "Programma di Azione di
Acera" e della "Alleanza Globale per la Efficacia della Cooperazione allo Sviluppo" di Busan,
per quanto attiene al recepimento, all'allineamento, all'armonizzazione, alla gestione
orientata all'ottenimento di risultati e alla mutua responsabilita nella realizzazione dei
programmi, dei progetti e delle iniziative di cooperazione.
c) Le aree di lavoro saranno determinate congiuntamente, in base alle priorita definite da
entrambe le Parti. In occasione dello svolgimento del Foro si terranno consultazioni per
valutare lo stato di avanzamento dei progetti in esecuzione e per concordare nuove aree e
iniziative di cooperazione.

Articolo 5
SETTORI DI COOPERAZIONE
Le Parti intendono prendere come riferimento per la cooperazione i cinque Pilastri prioritari
del processo di rilancio della Integrazione Centroamericana: Integrazione Sociale;
Integrazione Economica; Sicurezza Democratica; Prevenzione e Mitigazione dei Disastri
Naturali e Gestione Integrale del Rischio e Cambiamento Climatico; Rafforzamenlo della
Istituzioni Regionali; ed eventuali aHri che vengano stabiliti in futuro dalle riunioni dei
Presidenti dei Paesi SICA.

Articolo 6
ATTUAZIONE
11 presente Memorandum sara attuato dalle Parti nel rispetto del diritto intemazionale
applicabile, delle normative nazionali della Repubblica Italiana e degli Stati Membri del
SlCA, nonché degli obblighi derivanti aUa Parte italiana daU'appartenenza dell'ltalia
all'Unione Europea.
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Dall'attuazione di questo Memorandum non deriveranno oneri finanziari aggiuntivi per i
bilanei ordinari dello Stato della Repubblica Italiana e degli Stati Membri del SICA.

Articolo 7
MODALITA DIINTERPRETAZIONE
11 presente Memorandum d'lntesa sara attuato in buona fede tra le Parti. Pertanto, qualsiasi
divergenza nell'interpretazione della sua applicazione sara risolta in via amichevole tramite
consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 8
EMENDAMENTI
11 presente Memorandum potra essere modifícato per iseritto di comune accordo tra le Parti
tramite Protocolli Emendativi. Le modifiche acquisteranno efficacia trenta (30) giorni dopo
"awenuta rieezione, da parte della Segreteria Generala del SICA, del relativo Protocollo
emendativo recante le firme dei rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione della Repubblica Italiana e dei Ministri degli Esteri degli Stati Membri del
SICA.

Articolo 9
EFFICACIA E DURATA
11 presente Memorandum acquista efficacia alla data dell'apposizione dell'ultima firma e
rimarra valido a tempo indeterminato. La validita del presente Memorandum potra cessare
di comune accordo tra le Parti oppure a seguito di comunicazione scritta di una Parte
aU'altra, con un preawiso di almeno sei (6) mesi.
La cessazione della validité del presente Memorandum d'lntesa non impedira la conclusione
delle attivita gia awiate.
Fatto nella citta di San Salvador iI quattro di luglio del duemila diciannove in due originali, in
lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Per iI Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Intemazionale
della Repubblica Italiana

Per la Segreteria Generale del
Sistema della Integrazione
Centroamericana
(SG- SICA) in eonformita
all'aeeordo CMRE 01-2018

Ricardo Antonio Merlo
Sottosegretario di Stato
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Intemazionale
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE
DIÁLOGO POLíTICO Y COOPERACiÓN ENTRE EL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SICA) y EL REINO DE MARRUECOS
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Reino de Marruecos, en
adelante denominados "las Partes":

TOMANDO EN CUENTA, el Acuerdo del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
del SICA para la admisión de Marruecos como Observador del SICA, el 23 de abril de
2014, y la suscripción del Acuerdo de Participación entre el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y el Reino de Marruecos como Observador Extra Regional del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), firmado el 26 de junio de 2014;
CONSIDERANDO las relaciones históricas entre el Reino de Marruecos y los países
miembros del SICA;
TENIENDO COMO ANTECEDENTE el Plan de Acción relativo a la Cooperación entre
Marruecos y los países de Centroamérica, firmado en 1998;
CONSIDERANDO el interés de profundizar las relaciones de amistad y el diálogo político
entre las partes, y convencidos de la importancia de desarrollar la cooperación en las
áreas de interés mutuo, tomando en consideración los cinco pilares del proceso de la
Integración Centroamericana adoptadas en la Declaración Conjunta de la Reunión de
Jefes de Estado y de Gobíerno del SICA, del 20 de julio de 2010.
REAFIRMANDO su apego a los compromisos derivados de la Carta de las Naciones
Unidas y su pleno respeto a los principios y normas del Derecho Internacional;

Convienen:
Artículo 1
OBJETIVO

Establecer un Foro de Diálogo Político y Cooperación entre las Partes, con la finalidad de
profundizar y ampliar las relaciones de amistad, entendimiento mutuo y cooperación.

a·
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Artículo 2
ACCIONES

Llevar a cabo, para estos efectos, las siguientes acciones:
a) Definir los términos y condiciones sobre los cuales se desarrollarán los procesos de
diálogo político y de gestión de cooperación entre las Partes.
b) Fortalecer la asociación para el desarrollo entre las Partes con fundamento en el
diálogo político, cooperación, respeto mutuo y reciprocidad.
c) Promover iniciativas de cooperación regional entre las Partes en medio ambiente y
desarrollo sostenible, seguridad multidimensional, educación, agricultura, acuicultura,
políticas de género, economía, energía, turismo, cultura y desarrollo social, así como
en otras de interés común, de conformidad con los términos del Artículo 5 del presente
instrumento.
d) Promover el desarrollo de la cooperación económica regional, el comercio y la
inversión entre los estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) y el Reino de Marruecos.
Artículo 3
MARCO DE COOPERACiÓN

a) Fundamentar la cooperación en los principios establecidos en el Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional del SICA, en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en los foros sobre eficacia y
financiamiento para el desarrollo, en la realización de proyectos de cooperación .
b) Alinear los proyectos que se desarrollen con las estrategias, políticas y planes del
SICA, en consonancia con lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional .
c) Desarrollar la cooperación de forma transparente y participativa en la planificación,
ejecución y rendición de cuentas de los programas o proyectos.
d) Determinar las áreas de cooperación conjunta, con base en las prioridades definidas.
e) Realizar el proceso de aprobación de cooperación con base en sus normativas
vinculantes.
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f) Acordar, mediante términos de referencia, el perfil de los expertos que acompañarán la
ejecución de los programas, proyectos e iniciativas de cooperación regional.
Articulo 4
ÁREAS DE COOPERACiÓN

Alinear las iniciativas de la cooperación regional con los cinco pilares priorizados en el
proceso de relanzamiento de la integración centroamericana: integración social,
integración económica, seguridad democrática, prevención y mitigación de los desastres
naturales y los efectos del cambio climático, y fortalecimiento de la institucionalidad
regional.

Articulo 5
EJECUCiÓN

Ejecutar los programas, proyectos e iniciativas de cooperación regional dentro de sus
respectivos marcos legales y sujeto a la disponibilidad de recursos.
Articulo 6
REALIZACiÓN DE ENCUENTROS

Celebrar de forma alterna cada dos años el Foro que estará integrado por el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el Ministro de Relaciones Exteriores de
Marruecos. El pais que ejerza la Presidencia Pro Témpore del SICA. apoyado por la
Secretaria General del SICA (SG-SICA), coordinará con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Marruecos, la celebración del foro, así como las consultas de medio término
para evaluar el avance de los proyectos en ejecución e identificar nuevas áreas e
iniciativas de cooperación.
Articulo 7
RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

r
,

El presente Memorándum de Entendimiento se cumplirá de buena fe entre las Partes; por

lo cual, toda controversia que surja de su interpretación o aplicación, será resuelta de
común acuerdo entre ellas.
Articulo 8

¡,
--q

r¡ftjJ

ENMIENDAS
El presente Memorándum podrá modificarse mediante acuerdo de las Partes. Las

modificaciones entrarán en vigencia treinta (30) dias después de efectuada la
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comunicación de aceptación de forma escrita y por la vía diplomática entre las Partes a
través de la Secretaría General del SIGA, salvo que estas decidan expresamente una
fecha distinta.
Artículo 9
VIGENCIA Y DURACiÓN

El presente Memorándum de Entendimiento entrará en vigencia por un plazo indefinido a
partir de la fecha de suscripción. Podrá ser denunciado por las Partes mediante
notificación escrita por cualquiera de las Partes con seis meses de anticipación , sobre su
intención de suspenderlo o darlo por terminado.
La terminación del presente Memorándum de Entendimiento no afectará la conclusión de
las actividades que hubieran sido formalizadas durante su vigencia.
El presente Memorándum de Entendimiento es concertado con miras a reforzar la
cooperación entre las Partes y el mismo no constituye un acuerdo internacional obligatorio
bajo el derecho internacional.
Para los efectos del SIGA, el texto original en los idiomas español y árabe que se
suscribe, será depositado en la Secretaría General del SIGA y publicado en la Gaceta
Oficial Digital del SIGA.
Suscrito en Giudad de Guatemala, Guatemala, el23 de abril de 2019, en dos originales en
los idiomas español y árabe siendo estos textos igualmente válidos .
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Por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA:

~ fO~ -

~vJ=-c: {lr

Luis Fernando carr::a CifuJotes
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

EmilWaight
Oficial de Servicio Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores
Belize

Je

'1

Jaime Alfredo Miranda Flamenco
Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y
Promoción Económica
República de El Salvador

José Isai Barahona Herrera
Subsecretario d Estado en los Despachos de
Relaciones Exte ~'ores y Cooperación Internacional
República de Honduras

/
Sidhartha Fr ncisco Marin Aráuz
Ministro Asesor del residente de la República para
Políticas Asuntos Internacionales
R ública de Nicaragua

Cividanes
eneral de Relaciones Económicas
Internacionales
República de Panamá

r

Viceministra d
e
Repú .

•

ar Revelo
Exteriores y Culto
Rica

Directora de Integración Comercial
República Dominicana
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Por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de
Marruecos:

Mounia B ucetta
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
Reino de Marruecos
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REUNiÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERCANA (SICA) y LA SECRETARIA DE
ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACiÓN INTERNACIONAL DEL
REINO DE MARRUECOS
COMUNICADO CONJUNTO
1.

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional del Reino de Marruecos, se reunieron en Guatemala, el 23 de abril de
2019, con el propósito de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre las Partes.

2.

El Reino de Marruecos acoge con satisfacción la iniciativa de los países miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, por los preparativos de la
conmemoración del bicentenario de la independencia de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica , así como de la conmemoración del trigés imo
aniversario de la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos, ODECA.

3.

Las Partes acordaron enriquecer el diálogo político entre los países miembros del SICA
y el Reino de Marruecos, con el fin de transformarlo en un diálogo político más sólido
sobre temas bilaterales y multilaterales de interés común, especialmente aquellos
relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

4.

Se congratularon por la suscripción del Memorando de Entendimiento para el
establecimiento del Foro de Diálogo Político y de Cooperación entre los países
miembros del SICA y el Re ino de Marruecos, el cual constituye una muestra de la
voluntad de fortalecer los lazos de amistad política y de colaboración entre los países y
estrechar la cooperación en los espacios de interés de ambas Partes en el proceso de
la integración de la reg ión del SICA.

5.

Reafirmaron, asimismo, su compromiso con el fortalecimiento del SICA y con la
promoción y el respeto de los valores esenciales de la democracia, el estado de
derecho, los derechos humanos y los principios del derecho internacional.

6. Reiteraron su compromiso con el respeto y el pleno cumplimiento de los principios y las
obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas.
7. La Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Reino
de Marruecos, expresó la voluntad de su Gobierno de apoyar los esfuerzos del SICA en
las áreas de: medio ambiente y desarrollo sostenible, seguridad democrática,
educación , agricultura, acuicultura, políticas de género, economía, energía , turismo,
cultura y desarrollo social, así como en otras áreas de interés común conforme el
Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Foro de Diálogo Político y
l
Cooperación SICA- Reino de Marruecos.
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8.

Los Estados Miembros del SICA, reconocieron las iniciativas de cooperación que el
Reino de Marruecos ha apoyado en los temas de respuesta ante desastres naturales,
medio ambiente y gestión del riesgo, salud, pesca y agricultura.

9.

Las Partes convinieron en profundizar los esfuerzos y el trabajo conj unto en temas
enmarcados en los cinco pilares prioritarios del proceso de integración de la región del
SICA, relativos a: integración social, integración económica, gestión integral del riesgo
y cambio climático, seguridad democrática y fortalecimiento de la institucionalidad
regional.

10. Resaltaron la estrecha vinculación de estos pilares con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Financiamiento Climátíco, reiterando
la importancia de disponer de medios adecuados para su aplicación , como se establece
en la Agenda de Acción de Addis Abeba de Financiación para el Desarrollo.
11. Las Partes subrayaron el papel crucial de la cooperación sur-sur, como modalidad de
integración y desarrollo entre los países de América Latina y el Cari be y de África, por
lo que acordaron promover el intercambio de experiencias y buenas p rácticas en las
áreas identificadas, sobre la base de la importante experiencia acum ulada por el Reino
de Marruecos y los países miembros del SICA.
12. Enfatizaron la importancia de emprender acciones conjuntas de co op eración para el
desarrollo, así como propiciar la cooperación regional, cooperación sur-sur y
cooperación triangular con el fin de apoyar las potencialidades de los diferentes actores
en la comunidad internacional, respetando lo establecido en el Meca nismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional , entre o tros acuerdos
internacionales sobre cooperación y desarrollo.
13. Destacaron que la cooperación entre las Partes se realizará en consonancia con el
principio de adicionalidad del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional del SICA.
14. Reiteraron su disposición de estrechar iniciativas de cooperación reg ional sobre la base
de posiciones conjuntas en foros internacionales apropiados, de forma q ue favorezca la
puesta en práctica de los diversos instrumentos internacionales en el área del desarrollo
sostenible.
15. Subrayaron la necesidad de revisar los compromisos derivados de la implementación
del Programa de Trabajo del Acuerdo de París y la importancia de pre sentar en 2020
Contribuciones Nacionales Determinadas (CND) más ambiciosas y orientadas a la meta
común de reducción de ernisiones. En ese sentido celebraron la próxima realización de
la PreCOP y la COP-25 en Costa Rica y Chile, respectivamente.
16. Los Estados Miembros del SICA resaltaron la importancia de la Estrateg ia de Seguridad
de Centroamérica (ES CA) e instaron al Reino de Marruecos a apoya rla.

~
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17. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y la Secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional del Reino de Marruecos expresaron su
reconocimiento al pueblo y Gobierno de la República de Guatemala por la cálida
hospitalidad y atenciones recibidas, las cuales facilitaron el éxito de esta reunión.

Ciudad de Guatemala, Guatemala , 23 de abril de 2019.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES ENTRE LA ASOCIACIÓN FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS
PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA SECRETARÍA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
El presente Acuerdo de Colaboración es suscrito por la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), representada en este acto por su Secretario General, Marco Vinicio
Cerezo ArévaIo, en su calidad de representante legal del SICA y de la Secretaría General del SICA, con
domicilio en Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La
Libertad, El Salvador, Centroamérica; y Manuel Redaño González, Gerente del Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMS I), con sede en Avenida del Brillante n.o 177.
1401 2. Córdoba, España. En lo sucesivo, la SG-SICA y F AMSI serán denominados colectivamente "las
Partes" .
CONSIDERANDO:
1.

Que la SG-SICA es un Órgano del SICA, creado por decisión de los presidentes
centroamericanos en el Protocolo de Tegucigalpa, con el propósito de prestar servicios y
brindar sus capacidades técnicas y ejecutivas en apoyo a los esfuerzos de integración regional,
particularmente en la construcción gradual y progresiva de una región de Paz, Libertad,
Democracia y Desarrollo. Su objetivo es ejecutar y/o coordinar y dar seguimiento los
mandatos que deriven de las Reunión de Presidentes y de las decisiones de los Consejos de
Ministros y del Comité Ejecutivo, para lo cual se faculta a su titular, la negociación y
suscripción de acuerdos o convenios internacionales por lo que está interesado en profundizar
sus actividades para el logro de sus objetivos estrechando, entre otros, los vínculos con
FAMSI.

11.

FAMSI es un esfuerzo para coordinar el interés, los recursos y el carácter solidario de su
ciudadanía hacia otros pueblos y comunidades, convirtiéndose en un espacio clave para la
erradicación de la pobreza y el progreso de los pueblos, con el horizonte en 2030.

IlI.

Que la SG-SICA y FAMSI tienen percepciones comunes en torno a la contribución positiva de
la integración centroamericana como instrumento de desarrollo y al valor estratégico de la
promoción y el desarrollo de la integración regional centroamericana.

IV.

El Acuerdo refleja la mutua vo luntad de colaborar y fortalecer los vínculos entre ambas
instituciones. Los términos y condiciones generales aquí expresadas determinan las
responsabilidades de las partes de acuerdo a las cláusulas descritas a continuación:

PRIMERO. El propósito del presente Acuerdo es establecer un marco de cooperación y facilitar la
colaboración entre las Partes, sobre bases de no exclusividad, en cuestiones de interés mutuo, en el
marco del Proyecto Hércules 11. Formación, prácticas y experiencias profesionales de los jóvenes
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andaluces en cooperacIOn internacional en organismos y redes internacionales, financi ado por la
Agencia Andaluza de Cooperación [nternacional al Desarrollo (AACID) y socios de FAMSL
SEGUNDO. Las Partes convienen en cooperar en las siguientes esferas de actividad:
a) Promover el desarrollo de prácticas profesionales de personal calificado para el trabajo en las
diferentes Direcciones de la Secretaría General del S[CA u otras instancias del SICA, si estas
últimas así lo aceptaren.
b) Impulsar el intercambio de buenas experiencias del sector público y en el ámbito empresarial
y de servicios.
TERCERO. La duración de las prácticas profesionales en la SG-SICA deberá ser por un periodo de
seis (6) a doce (12) meses, según lo acordado entre las partes. La fecha de inicio de las prácticas será
acordada por correo electrónico entre las partes.
CUARTO. El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional tiene la obligación de
suscribir, con carácter previo al inicio de las prácticas, un Seguro de Expatriado para las/os
participantes que viajen al extranjero.
QUINTO. De la realización de dichas prácticas profesionales no se deducirá relación laboral alguna
entre las/os participantes y la Entidad en las cuales se llevarán a cabo. Así mismo, la participación de
la Entidad no supondrá la adquisición de más compromisos que los estipulados en este Acuerdo y, en
ningún caso, se derivarán aspectos propios de un contrato laboral.
SEXTO. Antes del comienzo de estas prácticas se pondrán en conocimiento de la Inspección de
Trabajo y de los representantes legales de las/os trabajadoras/es en Sevilla, la relación nominal de las
/los usuarios que las realicen, así como su contenido y horario.
SÉPTIMO. La SG-SICA u otra institución del SICA, designará un Tutor/a a los efectos de asesorar y
supervisar las actividades de los usuarios en prácticas en el programa que la Secretaría u otra
institución acoja. Sus funciones serán:
a) Asesoramiento del alumnado y supervis ión de su actividad.
b) Elaboración, en colaboración con FAMSI, del programa de prácticas profesionales y el
calendario de tutorías.
c) Establecimiento de los calendarios y distribución horaria del alumnado en las distintas tareas
y procesos a realizar en la Entidad.
d) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo por parte del
alumnado.
e) Realización de la evaluación de las prácticas.
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OCTAVO. A la finalización de las prácticas, la SG-SICA u otra institución del SICA facilitará a
lasllos participantes una acreditación de las tareas realizadas.
NOVENO. En el marco de las prácticas que se regulan en el presente Acuerdo de Colaboración, la
SG-SICA u otra institución del SICA se compromete a:
a) No cubrir ningún puesto de trabajo estructural con las personas que realicen las prácticas. El
periodo de práctica en ningún caso impli cará relación o vinculación laboral entre la persona
en práctica y la entidad que acoge la práctica.
b) Facilitar a la persona en práctica el uso de los materiales y medios existentes en sus
instalaciones, que sean necesarios para el desempeílo de su actividad.
c) Facilitar al tutorla de FAMSI, el acceso a los centros donde la persona becaria está
realizando las prácticas.
d) Mantener informadaslos, a través de lasllos tutores laborales, a la tutora del Proyecto del
FAMSI y el grado de cumplimiento de las mismas.
e) Dar cuenta al FAMSI a través de los cauces establecidos de cualquier incidencia que se
produzca en el desarrollo de las prácticas.
f) Responder a cuantos requisitos sean solicitados por FAMSI, en el marco de la buena
ejecución del Programa Hércules.
DÉCIMO. El presente Acuerdo se podrá extinguir por expiración del tiempo contenido, y podrá
rescindirse por cualquiera de las Partes, mediante denuncia de algunas de ellas y basada en algunas de
las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)
e)

Cese de actividades de la Entidad Socia/Asociada.
Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente Acuerdo de Colaboración.
Por desistimiento del propio usuario de las practicas.
Igualmente se podrá rescindir para un usuario y ser excluido de su participación en el
Acuerdo en los siguientes casos:
1.
Faltas repetidas de asistencia y lo puntualidad no justificadas.
11.
Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia al interesada/o.
iii.
Por faltas a la normativa que regula a la SG-SICA o la institución del SICA en la
que se realice la práctica.

DÉCIMO PRIMERO. Las partes podrán acordar modificaciones por escrito al presente Acuerdo,
mediante la suscripción de adendas.
DÉCIMO SEGUNDO. El FAMSI, como beneficiario del Programa Hércules, será quién asuma los
pagos de los gastos necesarios para el desarrollo de las prácticas, según contratos realizados y viaje de
ida y vuelta. Los gastos relativos a viajes, manutención y alojamientos que se deriven de actividades
decididas y relacionadas con la entidad de acogida durante las prácticas, no serán asumidos por
FAMSI.
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DÉCIMO TERCERO. Declaración Unilateral de la Secretaría General.
La Secretaría General del SICA declara que, para efectos de cumplimiento de su normativa, de
publicidad y transparencia, el presente Acuerdo en original será depositado y registrado en su Centro
de Información y publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
DÉCIMO CUARTO. Este acuerdo entrará en vigor en la fecha de su última firma y tend rá una
vigencia de dos años, con posibilidad de ampliación previa sol icitud de una de las Partes.
EN TESTIMONIO DE LO ACORDADO, los representantes de las Partes, debidamente
autorizados, firmamos el presente ac uerdo en tres (3) originales en idioma español, uno para la
Secretaría General del SICA, uno para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y uno para el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

Por el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional

Por la Secretaría General del SICA
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Acuerdo CRRH -XLVI-9S, Reunión Virtual
12 de febrero de 2019
Acuerdo de rotación del titular de la Secretaría Ejecutiva del CRRH
Los miembros del Consejo Director del Comité Regional de Recursos Hidráulicos
del Istmo Centroamericano del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRHSICA), reunidos en su XLVI Reunión Extraordinaria, celebrada por medio virtual, a
través de la plataforma Webex el día 12 de febrero de 2019.
CONSIDERANDO:
1. Que en las reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno W XXXV y W XLII
se instruyó a la Institucionalidad del SICA a adoptar acciones para garantizar
los principios de proporcionalidad, rotación geográfica y equidad en la
participación de los Estados Miembros en las sedes y cargos de los órganos,
organismos e instituciones del Sistema.
2. Que el CRRH debía normar y actualizar un proceso de rotación para la
elección de titulares de esta Secretaría.
3. Que el CRRH forma parte de la Institucionalidad del SICA, por lo que debe
asumir un principio de rotación del titular de la SE.
RESUELVEN:
1. Adoptar el principio de Rotación Geográfica para el titular de esta Secretaría.
para facilitar el equilibrio geográfico, de rotación, oportunidad ,
proporcionalidad, publicidad y transparencia.
2. Para cumplir con este acuerdo la rotación de la SE iniciará con Panamá, por
un período de 4 años.

Sr. Ronald Gordon
Representante por Belice

Sr. Marcia ca.Cfi-'1
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Acuerdo CRRH-XLVIII-104
Reunión Extraordinaria
Reunión Virtual, 03 de mayo de 2019
Acuerdo relativo a la Elección de la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de
Recursos Hidráulicos

Los miembros del Consejo Director del Comité Regional de Recursos Hidráulicos
del Istmo Centroamericano del Sistema de Integración Centroamericana (CRRHSICA), reunidos en la XLVIII Reunión Extra ordinaria, celebrada en forma virtual el
día 03 de mayo de 2019.
Vistos:

Los artículos 8, 9, 11, 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organi zación
de Estados Centroamericanos (ODECA).
Los artículos 2, 3, 6 Y 10 del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de
la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Considerando que:

1. En la XLVI Reunión Extraord inaria del Consejo Director del CRRH-SICA, se
aprobó el Acuerdo CRRH- XLVI- 95, de) 12 de febrero de 2019, a través del
cual este Consejo adopta el principio de rotación geográfica para el titul ar de
la Secretaria Ejecutiva, por un período de 4 años, iniciando por la República
de Panamá.
2. La nota de Recomendación del Comité Ejecutivo N° CE 03-2019, del 08 de
abril del 2019, relativa a la a la tema presentada por Panamá, con los
Candidatos al cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional
de Recursos Hidráulicos, a través de la cual el Comité Ejecutivo informa que
la terna cumple con los principios fundamentales establecidos en el Artículo
3 y consecuentemente con los requisitos legales establecidos en el Artículo
6 de Reglamento de la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del
SICA, por lo que recomiendan al Consejo Director del CRRH-SICA que de
dicha alterna elijan al nuevo Secretario (a) Ejecutivo (a).
3. Que corresponde al Consejo Director del CRRH-SICA nombrar al Secretario
(a) Ejecutivo (a).
Por tanto, acuerdan:
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Acuerdo CRRH -XLVIII-104
Reunión Extraordinaria
Reunión Virtual, 03 de mayo de 2019
Acuerdo relativo a la Elección de la Secretaría Ejecutiva del Comité Regional de
Recursos Hidráulicos

1. Nombrar a la Sra. Berta Alicia Olmedo Vernaza como Secretaria Ejecutiva
del Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Istmo Centroamericano
para el período comprend ido entre el 13 mayo del 2019 al 12 mayo del 2023.

2. Solicitar a la señora Berta Alicia Olmedo Vernaza, tal y como lo establece la
reglamentación vigente del CRRH-SICA, proceder a firmar con el Presidente
Pro-Témpore del CRRH, en ejercicio, el debido contrato de prestación de
servicios, en los términos administrativos vigentes.
3. Comunicar a las cancillerías de cada uno de los países miembros y a la
secretaria del SICA, el nombramiento de la señora Berta Alicia Olmedo
Vernaza.

~
sr~s
Representante por Costa Rica

.(g!

Sr. Ronald Gordon
Representante por Belice

Sra. Celina Kattan
Representante por El Salvador

Sr.

Sr. D'
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CARTA DE COLABORACiÓN O ENTENDIMIENTO ENTRE LA FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) y LA
SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA (SG-SICA)

La presente Carta de Colaboración (Entendimiento) realiza entre la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), representada por su Secretaria
General Josetle Altmann - Borbón, y la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), representado por su Secretario General Marco Vi nicio
Cerezo Arévalo, en adelante denominadas LAS PARTES .
LAS PARTES,
CONSIDERANDO que la misión de la FLACSO es funcionar como un organismo
intergubernamental y multilateral de carácter académico, regional y autónomo, dedicado
a la promoción , enseñanza , investigación y cooperación técnica en el ámbito de las
Ciencias Sociales, a la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América
Latina y el Caribe, así como difundir los conocimientos de las Ciencias Sociales;
incentivar el intercambio de materiales de enseñanza de Ciencias Sociales en la región
y promover la integración y el desarrollo regional con equidad e impulsar la cooperación
en los campos que le son propios.
CONSIDERANDO que los Acuerdos de Paz de Esquipulas I (1986) Y II (1987)
representaron el fin a la guerra, la institucionalización de la democracia y el impu lso
político reciente a la integración centroamericana.
CONSIDERANDO que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fue
constituido el 13 de diciembre de 1991 , mediante la suscripción del Protocolo a la Carta
de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa ,
el cual reformó la Carta de la ODECA y entró en funcionamiento formalmente el 1 de
febrero de 1993.
CONSIDERANDO que el SICA es una comunidad económica-política que
aspira a la integración de Centroamérica , regida por un marco institucional
regional , cuyo objetivo fundamental es constituirla como una Reg ión de Paz.
Libertad , Democracia y Desarrollo, rigiéndose por los principios, fines y objetivos
contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa , teniendo la Secretaría General del
SICA, entre sus atribuciones velar por el cumplimiento de los mismos, y el
cumplimiento de su Plan Estratégico en el cual ha considerado fundamental los
temas de promoción , enseñanza , investigación y cooperación
eo
ámbito social y de otra naturaleza de la Integración regional.
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CONSIDERANDO que la Administración del Secretario General Cerezo , impulsa
los aspectos académicos , sociales, de promoción e investigación en los temas de
integración con la finalidad de estudiar y promover el proceso de integración
centroamericana y el desarrollo de la región , vinculado a la construcción de una
Centroamérica Resiliente .
CONSIDERANDO que ambas partes tienen como fines comunes consolidar los
mecanismos y espacios de participación en el proceso de integración y desarrollo
integral de la región .
EN EL ENTENDIMIENTO de que una Carta de Colaboración (Entendimiento)
será de mutuo beneficio y servirá para establecer nexos permanentes entre las
instituciones,
ACORDADOS:
Artículo 1
Las partes han acordado esta Carta de Colaboración (Entendimiento) con miras
a que contribuya de manera efectiva en el logro de sus objetivos comunes como
promotoras del desarrollo y la integración regional.
Artículo 2
Las partes trabajarán de manera conjunta para explorar actividades de interés
mutuo en las siguientes áreas de acción:
1.
Desarrollar actividades conjuntas de análisis e investigación sobre los
asuntos que sean de materia de competencia y mutuo interés de las partes.
2.
Mantener intercambio de información , a través de publicaciones ,
celebración de conferencias, paneles, seminarios, talleres y cursos con el objetivo de
incentivar programas específicos destinados a los temas de mutuo interés.
3.
Apoyar con actividades de formación , capacitación y asistencia técnica
en la implementación de los diferentes lineamientos y acuerdos emitidos por el Sistema
de la Integración Centroamericana .
4.
Prestar colaboración a las acciones específicas de cada parte , en cuanto
a la participación de expertos en actividades de análisis , investigación , difusión y
formación en los temas de interés común .
5.
Promover la difusión de las actividades y proyectos realizados o por
realizarse en el contexto de la presente Carta de Colaboración (Entendimiento) , a través
de los canales de comunicación que cada una de las partes emplea habitualmente para
tal fin .
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Artículo 3
Los proyectos que se considere apropiados conducir bajo esta Carta de
Colaboración (Entendimiento) estarán sujetos a Adendas a la misma, los cuales
definirán las modalidades y costos de participación de cada una de las Partes, una vez
que las autorizaciones internas apropiadas para llevar a cabo tales actividades se
obtengan .
Artículo 4
Cualquier obligación financiera o gasto en que se incurra con anterioridad a la
firma de esta Carta no será regido por esta Carta , con excepción de lo convenido por
escrito por las Partes. En particular, ninguna de las dos partes se obligará ante la otra
en relación con obligaciones o gastos previos con excepción de lo convenido por escrito .
Artículo 5
Los empleados y miembros del cuerpo académico de cada una de las Partes
estarán obligados a apegarse a los reglamentos y regulaciones de la institución
anfitriona durante su participación en cualquier programa o actividad que se encuentre
bajo la responsabilidad de la institución anfitriona y que sea parte de esta Carta.
Artículo 6
Será de mutuo beneficio para las partes el resolver diferencias o disputas que se
generen por esta Carta, de una manera amigable; por lo tanto, cada una de las partes
acepta ponerse en contacto con el representante designado por la otra parte a fin de
discutir y lograr una resolución al conflicto que pueda surgir. Cualquier disputa que se
refiera a la interpretación o aplicación de esta Carta, o de una Adenda a la misma que
no pueda ser resuelto por negociación , deberá ser solucionada por medio de arbitraje.
ante la Corte Centroamérica de Justicia, utilizando el procedimiento establecido en su
Estatuto y en su Ordenanza de Procedimientos.
Artículo 7
El logotipo de la FLACSO y el logotipo del SICA podrán ser utilizados
solamente con la autorización expresa de cada una de las partes. Esto aplica para
cualquier forma de uso, e incluye pero no se limita a banderas, afiches , símbolos,
materiales impresos, artículos de memorabilia, ropa .
Artículo 8
1. Esta Carta de de Colaboración (Entendimiento) entrará en vigencia en la
fecha de su firma por un periodo de tres años y podrá ser renovado por mutuo acuerdo
por escrito.
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2. Esta Carta de Colaboración (Entendimiento) podrá ser modificado mediante
consenso de ambas partes por escrito .

3. La Carta de Colaboración (Entendimiento) podrá ser terminada por cualquiera
de las partes mediante nota escrita enviada a la otra parte con al menos seis meses de
anticipación. Las partes se comprometerán a hacer los arreglos necesarios para
asegurar la apropiada conclusión de actividades conjuntas que puedan estarse llevando
a cabo en el momento en que se lleve a cabo la terminación .
Artículo 9
Cualquier nota, solicitud, orden , u otro tipo de comunicación que se requiera
bajo los términos de este Acuerdo , deberán ser por escrito y enviados a las personas
responsables de cada una de las Partes, ya sea por correo aéreo , local, o mediante
correo electrónico a las direcciones estipuladas para ellas, de la siguiente manera:
En el caso de la FLACSO:
Nombre: Isabel Á lvarez - Echandi
Cargo: Coordinadora Regional de Cooperación Internacional e Investigación
Dirección: 300 Sur y 50 Oeste de MacDonald's Plaza del Sol , Curridabat, San
José, Costa Rica .
Tel. no: +5062253-0086
Fax no: +506 2234-6696
E-mail: ialvarez@flacso .org

En el caso de la SG-SICA:
Nombre: Olinda Salguero Orellana
Cargo: Jefa de Gabinete de la Secretaria General del SICA
Dirección:
Tel. no: +503 2248-8800
Fax no: E-mail: osalguero@sica.int
Artículo 10
La Secretaria General declara que, por razones de transparencia y publicidad, el original
de la presente Carta será registrada en el Centro de Información de la Secretaria
General del SICA y publicada en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
En testimonio, las Partes firman esta Carta de Colaboración (Entendimiento)
en idioma español , en dos originales idénticos y de igual valor en la Ciudad de Antigua
Guatemala, República de Guatemala, a los doce dias del mes de agosto del dos mil
diecinueve .
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POR LA SG-SICA:

POR LA FLACSO:

Josette Altman n - Borbón
Secretaria General
Ciudad de Antig ua Guatemala ,
República de Guatemala
12 de agosto de 2019

Ciudad de Antigua Guatemala,
Repú blica de Guatemala
12 de agosto de 2019
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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE JÓVENES CONTRA EL
CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA SECRETARíA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

Nosotros, MARCO VINICIO CEREZO AREVALO, en mi calidad de Secretario
General

y

representante

legal

del

SISTEMA

DE

LA

INTEGRACiÓN

CENTROAMERICANA Y DE LA SECRETARIA GENERAL DEL SIGA, a quien en

adelante se le denominará, "SG-SICA", y MARIO PINEL, hondureño, mayor de
edad, casado, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán ,
actuando en condición de Coordinador a nivel nacional de la iniciat iva ciudadana
JÓVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL, creada para concienciar,

formar e incentivar al joven hondureño a participar activamente en buscar
soluciones al problema del Cambio Climático y Calentamiento Global, la que en lo
sucesivo se denominará "JCCG" ; hemos decidido suscribir la presente Carta de
Entendimiento, en adelante "La Carta".

Ambas partes conscientes:
Que los Acuerdos de Paz de Esquipulas I (1986) Y 11 (1987) fueron dedicados a la
juventud centroamericana, los cuales representaron el fin a la guerra, la
institucionalización de la democracia y el impulso político reciente a la integración
centroamericana.
Que el Sistema de la Integración Centroamericana fue constituido el 13 de
diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) o Protocolo de Tegucigalpa,
el cual reformó la Carta de la ODECA y entró en funcionamiento formalmente el 1
de febrero de 1993 .

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 115 de 121

Gaceta Oficial Digital del SICA

~

Jóve:ner: cOlltro el
CQI·8~rnlo

N° 045-2019

:"

SICA
Sistema de la Integración

Centroamericana

Que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es una comunidad
económica-política que aspira a la integración de Centroamérica, constituida por los
Estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, dotada de un marco institucional regional con el
objetivo fundamental de lograr la realización de la integración de Centroamérica
constituyéndola en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo,
sustentada en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos.
Que consecuente con los principios, fines y objetivos establecidos en el Protocolo
de Tegucigalpa, el Secretario General realiza alianzas y desarrolla todas las
acciones regionales que los fomenten y potencien para el bienestar de los pueblos
de la región.
Que Centroamérica, a pesar de ser una de las regiones que menos contamina, es
una de las más vulnerables ante los efectos del cambio climático en el planeta.
Que la Gestión Integral de Riesgo y Cambio Climático es uno de los cinco pilares
prioritarios del SICA.
Que la Administración del Secretario General Cerezo, impulsa el movimiento SICA
Joven para una mayor vinculación de la juventud con el proceso de integración
centroamericana y el desarrollo de la región, vinculado a la construcción de una
Centroamérica Resiliente.
Que la iniciativa ciudadana JÓVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL
(JCCG), es una organización conformada por un grupo de jóvenes hondureños,
entre las edades de 17 y 35 años, comprometidos con el medio ambiente, que se
han unido para combatir los efectos del cambio climático y generar más debate
sobre este tema que concierne a todos los ciudadanos no solo de Honduras, sino
que también del mundo.
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En el contexto internacional del cambio climático, todos los Estados miembros del
SICA, además de tener a la Gestión Integral de Riesgo y Cambio Climático como
uno de los pilares prioritarios de la integración regional, han asumido comprom isos
derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), uno de los cuales obliga a todos los países a desarrollar programas
que contengan medidas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio
climático (Art. 4.1 (b)).
Que la iniciativa ciudadana ' Jóvenes contra el calentamiento global" no solo ha
hecho concienciación en los diferentes medios de comunicación,

centros

educativos, universidades, empresa privada, cámaras de Comercio, gobierno y
foros a los cuales han sido invitados, sino que también han accionado en favor del
medio ambiente realizando reforestaciones, recolección de llantas ya no usadas,
firmado convenios a nivel nacional e internacional y presentado incidencias
legislativas para tener un mejor marco jurídico que proteja y promueva el cuidado
del medio ambiente y acciones en contra del cambio climático.

Ambas partes acordamos:

PRIMERO: OBJETIVOS DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente Carta es contribuir a potenciar las oportunidades para
una mayor inclusión de la población, principalmente los jóvenes, de los ocho países
miembros de la integración centroamericana en la ayuda al combate y
concienciación en el tema de Calentamiento Global.
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OBJETIVOS ESPECíFICOS

Las actividades a realizarse entre las partes tendrán como objetivos especificos los
siguientes:
1. Concienciar a través del SICA y JCCG a toda la población de los países
miembros del SICA, directa e indirectamente involucrada con la riqueza
ambiental de la región, en el tema de crear una cultura armónica con el
medio ambiente y el planeta en general, a fin de que la población tome
decisiones razonadas e informadas que fomenten la mejora de su entorno
social, económico y familiar;
2. Realizar en conjunto actividades que permitan la implementación de
acciones relacionadas con la educación ambiental y de ecosistemas, dentro
del marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el pilar ambiental y
el programa SICA Joven, la réplica de metodologías compartidas, así como
su masificación y sustentabilidad, mediante la realización de eventos y
proyectos en la región centroamericana.
3. Incentivar en la población de los países miembros del SICA, a adoptar
medidas y prácticas compatibles con la preservación del medio ambiente y
ecosistemas, por medio de programas de capacitación y concienciación
conjunta.
4. Establecer la concienciación

en

materia de cambio climático y la

conservación del medio ambiente, como pilar fundamental del SICA, a fin de
que sus ocho estados miembros, constituyan la atención al Cambio
Climático como prioridad regional y nacional, que derive en acciones
contundentes para contrarrestar los efectos del mismo.
5. Promover el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas
entre el SICA, JCCG y otras instituciones internacionales destacadas sobre
el tema del Cambio Climático y Calentamiento Global ; y
6. Realizar el intercambio de expertos en el tema de calentamiento global para
asesoramiento y capacitación.
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SEGUNDO: ÁREAS DE COOPERACiÓN

Las partes acuerdan que las principales áreas de cooperación institucional son:
1. Acompañamiento en la implementación de actividades relacionadas con la
capacitación y concienciación, para la construcción de una Centroamérica
Resiliente ante los efectos del cambio climático.
2. Adaptación de metodologías, materiales, tecnologías y herramientas de
inclusión y educación ambiental y de ecosistemas al contexto social del
SICA, que permitan desarrollar el crecimiento ecológico y económico de los
países miembros.
3. Participación en eventos y demás proyectos organizados por el SICA, que
sirvan para el fomento de una cultura ambiental en la región .
4. Desarrollo de programas de formación de capacitadores que permita la
transferencia de conocimientos, experiencias y mejores prácticas en cada
uno de los temas claves; como la concienciación ambiental a través de foros
con sociedad civil de los ocho países, la reforestación de la región para la
recuperación de los Bosques en el marco del proyecto SICA Joven,
conservación y comunicación ambiental.
5. Cualquier otra actividad relacionada con la educación ambiental y del
ecosistema acordada por las partes.

TERCERO: ALCANCES DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO

Las áreas de cooperación antes enlistadas son enunciativas más no limitativas. Los
objetivos, alcances y términos de cooperación de éstas y otras áreas se definirán
en acuerdos de cooperación específicos para cada caso.
El principal beneficiario de los términos establecidos en la presente Carta es la
población de los países miembros del SICA; sin embargo, según la naturaleza y el
alcance de los trabajos específicos a realizarse, podrán beneficiarse instituciones
gubernamentales, no gubernamentales e internacionales de manera directa, previo
acuerdo entre las partes que firman el presente documento.
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DEL COMPROMISO ADQUIRIDO POR LAS PARTES

Ambas Partes manifiestan que suscribimos la presente Carta de manera libre,
voluntaria y de buena fe, comprometiéndonos a ejecutarla en el marco de las
premisas y compromisos institucionales contenidos en la misma. Ambas partes
reconocemos que la presente Carta no da lugar a obligación legal alguna
(financiera o de otra índole) de cualquiera de las partes. Por el contrario, establece
que las partes trabajarán juntas hacia el logro de las mismas metas y objetivos.
Las partes manifestamos estar de acuerdo y aceptamos el contenido de todas y
cada una de las cláusulas que integran la Carta, la el cual entrará en vigencia a
partir de la fecha de su firma.

QUINTO: VIGENCIA.

La presente Carta tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su firma ,
podrá prorrogarse por periodos determinados que serán acordados por ambas
partes y por escrito previo a su terminación.
La misma podrá dejarse sin efecto por comunicación hecha por escrito por una de
las partes y aceptada por la otra a partir de la fecha que ambas acordaren .
En caso de acordar la terminación de la presente Carta, ambas partes procurarán
que las acciones que estén realizando de forma conjunta puedan continuar hasta
su finalización.
Cualquier desavenencia sobre lo acordado será solucionada de forma amigable por
ambas partes.
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SEXTO: PUBLlCACION.
Para los efectos del SICA, el original de la presente Carta será depositada en su
Centro de Información y publicada en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
La presente Carta se suscribe en tres ejemplares originales en idioma español, de
igual contenido y valor; firmado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El
Salvador, a los dieciocho días del mes de julio de 2019.

VINICIO CERE O

Secretario General
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