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internacionales de la región centroamericana al derecho Internacional;                 
3.  Conclusión; 4.  Bibliografía. 
 

1.   Antecedentes generales 
 

 La evolución del derecho de las Organizaciones Internacionales ha 
contribuido significativamente a la codificación y desarrollo progresivo del 
Derecho Internacional y a la gradual institucionalización de la Comunidad 
Internacional. 
 
 Las principales contribuciones de las Organizaciones Internacionales al 
Derecho Internacional, han sido en cuanto a su codificación y a su desarrollo 
progresivo.  Así se trate de codificar las normas consuetudinarias vigentes sobre 
temas de interés central, como a procurar el desarrollo progresivo del Derecho 
Internacional en las áreas nuevas o carentes de regulación. 
 
 Estas tareas por regla general se encargan a Comisiones Especializadas de 
Juristas que representan los distintos sistemas jurídicos en la Comunidad 
Internacional, en el ámbito universal esta tarea se le ha encomendado a la  
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI); en el ámbito 
regional, en el Sistema Interamericano, tal tarea está a cargo del Comité Jurídico 
Interamericano (CJI) y en el ámbito subregional centroamericano, en un principio 
se designó a la Comisión Centroamericana de Jurisconsultos y actualmente la 
desarrollan los Grupos Técnicos de las Cancillerías. 
 
 Estos Grupos de Juristas se caracterizan por enfocar con realismo los temas 
sometidos a su estudio, por lo que no dejan de tener en cuenta el impacto que en 
el Derecho Internacional tienen los fenómenos políticos, económicos y sociales 
más importantes que se producen en las relaciones internacionales. 
 
 En ese sentido, el “Desarrollo Progresivo” consiste en el estudio de zonas 
nuevas no descubiertas por el derecho internacional clásico, la expresión 
“Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional”, es utilizada para designar la 
elaboración de Proyectos de Convenciones sobre temas que no hayan sido 
regulados todavía por el Derecho Internacional o respecto a los cuales los Estados 
no hayan aplicado, en la práctica, normas suficientemente desarrolladas.  Esto es 
la labor de futuro, para responder a la dinámica cambiante del mundo y del 
derecho internacional.  Todo fenómeno nuevo debe tener un marco jurídico para 
que no se desborde”.1 
 
 La “Codificación del Derecho Internacional”, consiste en sistematizar en un 
cuerpo armónico normas de Derecho Internacional en materias en las que ya 

                                                 
1  La Obra de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el Quinquenio 1997-2001. 
“El aporte global de América Latina”.  Edición 2003, Doctor Mauricio Herdocia Sacasa. 
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existe amplia práctica de los Estados, especialmente normas de derecho 
internacional consuetudinario. 
  
 Para el Comité Jurídico Interamericano, la “Codificación” indudablemente 
debe tener por base el derecho existente, en tanto que el “Desarrollo” se refiere a 
principios aplicables a nuevos problemas.  En la “Codificación” es esencial, 
aunque no exclusivo, el derecho existente; en el “Desarrollo” el derecho existente 
no tiene importancia puesto que lo que se busca es formular el derecho del 
futuro.2 
 
 Las Organizaciones Internacionales también han contribuido a la evolución 
del Derecho Internacional, en la adopción de cuerpos normativos que constituyen 
verdaderos códigos de conducta de los Estados, en los que se incorporan los 
principios fundamentales en que descansa el Derecho Internacional. 
 
 En ese mismo sentido, nuestra  Organización Regional Interamericana ha 
aportado cualitativamente  a la evolución del propio Derecho Internacional, más 
conocido como el aporte latinoamericano al Derecho Internacional, el cual está 
reflejado en la propia “Carta de las Naciones Unidas”, con los Principios de la No 
Intervención, de la Igualdad Jurídica de los Estados, de la Prohibición del Uso de 
la Fuerza, logrando de  esta manera trasladar los ideales latinoamericanos del 
ámbito regional al ámbito universal. 
 
 Los aportes de América al desarrollo del Derecho Internacional, es un hecho 
que ha sido plenamente reconocido por la Comunidad Internacional, ya que los 
Principios derivados de sus Conferencias y Congresos han contribuido al 
desarrollo del Derecho Internacional Universal así como a la Organización 
Internacional General. 
 
 Otro principio básico del Derecho Internacional en el cual América Latina ha 
sido pionera, es el de “Solución Pacífica de  Controversias Internacionales”, hay 
que tomar en cuenta que el primer  Tribunal de la historia moderna fue la Corte de 
Justicia Centroamericana, creada en los Pactos de Washington de 1907, que  
operó incluso antes de la Corte Permanente de Justicia Internacional creada en 
1920 con el Tratado de Versalles al crearse la Sociedad o Liga de las Naciones, 
con esta Corte de Justicia Centroamericana no solamente se contribuyó al ideal de 
Justicia Internacional sino que servir dignamente a los más altos intereses de los 
pueblos de la región. 
 
 De igual manera, una valiosa contribución Latinoamericana al ideal de 
Justicia Internacional, ha sido en cuanto al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
 Otro aporte latinoamericano al Derecho Internacional ha sido en cuanto a su 
codificación, donde ha tenido un papel relevante el Comité Jurídico 

                                                 
2  Informe sobre el Plan para el Desarrollo y Codificación del Desarrollo Internacional Público y del Derecho 
Internacional Privado, año 1949, Recomendaciones e Informes del Comité Jurídico Interamericano. 



APORTES DE CENTROAMÉRICA AL DERECHO INTERNACIONAL... 
 

 171

Interamericano, tanto en el ámbito del Derecho Internacional Público como en el 
Privado, de igual manera han contribuido a esta labor las Conferencias 
Internacionales Americanas y las Conferencias Especializadas Interamericanas 
sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP). 
 
 Se requiere una difusión mayor acerca de lo que América Latina ha aportado  
al Derecho Internacional, a través de los Tratados Internacionales, de las 
Conferencias Americanas, de la obra del Comité Jurídico Interamericano, de las 
Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Público y Privado y en el 
ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de la 
doctrina dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la  
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en la 
misma Declaración Americana de Derecho y Deberes del hombre. 
 
 Su contribución en la doctrina del “Uti Possidetis Juris”, como regla de 
delimitación de las fronteras en los países hispanoamericanos, así como el rechazo 
al derecho de conquista (la victoria no da derechos).  Así como sus doctrinas 
acerca del reconocimiento de los Gobiernos de Facto. 
 
 El aporte latinoamericano ha sido cualitativo y sustancial en el desarrollo 
progresivo de la Institución del Asilo tanto diplomático como territorial quedando 
plasmado en las Convenciones sobre Asilo de La Habana de 1928, de Montevideo 
de 1933 y de Caracas de 1954.  De igual manera ha sido sustancial su 
contribución en materia de Extradición, que trajo la diferencia entre delitos 
políticos y comunes. 
 
 América Latina, también ha sido pionera en cuanto al rechazo de las armas 
nucleares y contribuir de esta manera al desarrollo progresivo del derecho 
internacional, mediante la suscripción en 1967 del “Tratado de Tlatelolco para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina”, en el cual se declara 
a América Latina como zona libre de armas nucleares, principio que ha sido 
desarrollado progresivamente por la Organización Regional Centroamericana 
(SICA), con la adopción en 1995, del “Tratado Marco de Seguridad Democrática 
en Centroamérica”, donde las Partes reafirman las obligaciones asumidas en el  
Tratado de Tlatelolco. 
 
 También se ha contribuido sustancialmente en lo relativo al Derecho 
Internacional de los Refugiados, donde  especialmente por los conflictos internos 
vividos y sufridos en la década de 1980, por Centroamérica, permitió ampliar su 
“corpus juris” al entender como población refugiada a los desplazados internos 
por los conflictos y brindarles la protección del status de refugiado, para lo cual se 
celebró el 27 y 28 de junio de 1990 en la sede de las Naciones Unidas, la Primera 
Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de la Conferencia Internacional 
sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA).3 
 

                                                 
3  “Los aportes Latinoamericanos al Derecho y a la Justicia Internacionales”, Antônio Augusto Cançado  
Trindade, edición 2003.  



A. E. VILLALTA VIZCARRA 
 

 172

 También ha sido sustancial el aporte Latinoamericano en la definición de un 
nuevo Derecho del Mar, con los conceptos de Plataforma Continental 
(Declaración Truman 1945), de Mar Patrimonial (Declaración de Santiago de 
1952), así como su contribución en la elaboración de la zona contigua. 
 
 La región Latinoamericana ha contribuido en el desarrollo progresivo de 
muchos de los principios básicos del Derecho Internacional y que prácticamente 
constituyen su sustento y pilares fundamentales, como lo han sido el “Principio 
del No-uso de la Fuerza”, el “Principio de la igualdad Jurídica de los Estados, el 
“Principio de la No-intervención  en los Asuntos Internos y Externos de los 
Estados”, en cuyo desarrollo progresivo tuvo una importante participación en la 
VI Conferencia Americana, celebrada en La Habana, Cuba en 1928 el jurista 
salvadoreño José Gustavo Guerrero, quien además en 1930  contribuyó 
sustancialmente a la codificación del Derecho Internacional, siendo el relator de la 
primera Comisión de la Conferencia de la Codificación de La Haya, en la cual fiel 
al pensamiento latinoamericano, sostuvo la unidad y universalidad del derecho e 
invoca reiteradamente el ideal de la justicia internacional, como la mejor garantía 
para la paz; el Principio de la No Intervención logra consolidarse en 1933, en la 
VII Conferencia Americana, celebrada en Montevideo, Uruguay y que constituye 
en la actualidad uno de los fundamentos del Sistema Interamericano y de las 
relaciones internacionales. 
 
 También tuvo especial relevancia el Doctor José Gustavo Guerrero en los 
“Medios de Solución Pacífica de las Controversias Internacionales” por su 
actividad judicial en la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) donde 
fue su último Presidente y en su sucesora, la Corte Internacional de Justicia, 
donde se inauguró como el Primer Presidente, por lo que, el Juez Guerrero 
presidió durante 13 años ambas Cortes. 
 
 En la jurisdicción Internacional ha sido sustancial el aporte Latinoamericano 
en la “Cláusula Facultativa de la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente 
Internacional de Justicia”, la cual fue propuesta por el Jurista Brasileño Raúl 
Fernándes ante el impasse que se dio ante las posiciones de los Estados 
Latinoamericanos que solicitaban una jurisdicción internacional obligatoria y  las 
grandes potencias por una jurisdicción voluntaria, esta cláusula denominada 
“Cláusula Fernández” permitió el establecimiento de la jurisdicción internacional. 
 
 Además, entre las contribuciones hechas al Derecho Internacional por el 
Sistema Americano que merecen destacarse tenemos: El respeto al Principio de la 
No Intervención;  a la independencia y soberanía de los Estados y a su igualdad 
jurídica; a la promoción de medios de solución pacífica de controversias; a la 
defensa e igualdad  de tratamiento entre nacionales y extranjeros; a la 
consagración del asilo territorial, y el asilo diplomático; reglamentación de la 
extradición; protección de los derechos humanos y defensa del sistema 
democrático.4 
  

                                                 
4  OEA-Organización de los Estados Americanos, Jean Michel Arrighi, 2004. 
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 También ha sido sustantivo el aporte de los Subsistemas de Integración 
Regional del Sistema Interamericano al Derecho Internacional como lo son: la 
Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), sucesora de la Organización  de Estados 
Centroamericanos (ODECA) y de otras Organizaciones  Centroamericanas. 
 

2. La contribución de las organizaciones internacionales de la región 
centroamericana al derecho internacional 

 
 La región Centroamericana nace a la vida independiente el 15 de septiembre 
de 1821 y luego se constituye una República Federal de 1821 a 1838 integrada 
por cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  
El 22 de noviembre de 1824 se promulgó la Constitución de la República Federal 
de Centroamérica cuyo Gobierno se componía de tres Poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, constituyendo la República Federal, la primera Organización 
de Integración Política de la Región Centroamericana y contribuyendo al 
desarrollo progresivo del Derecho Internacional con la formación de esquemas de 
integración política. 
 
 Posteriormente se dieron intereses separatistas de algunos Estados de la 
región lo que produjo la disolución efectiva de la Federación en 1838.  Durante el 
Siglo XIX hubieron muchos intentos unionistas de volver a la Federación, pero no 
pudieron consolidarse, igual suerte corrieron muchos intentos que surgieron a 
inicios del Siglo XX. 

 
 A inicios de 1900 se generó una etapa muy convulsiva en la región 
centroamericana, que hubo necesidad de su pacificación a través de negociaciones 
que culminaron con los “Tratados de Paz y Amistad” de 1907 conocidos como 
“Pactos de Washington” de 1907, en los cuales se establece la solución pacífica 
de las controversias. 

 
 La Corte de Justicia Centroamericana creada en los “Pactos de Washington de 
1907”, es el Primer Tribunal Internacional con jurisdicción obligatoria y 
permanente y que consagró por primera vez el acceso de los particulares a las 
Cortes Internacionales frente a los Estados, lo que se conoce como el “Jus 
Standi” de los particulares, reconociéndose de esta manera a la persona humana 
como sujeto de Derecho Internacional.  La Corte de Justicia Centroamericana 
tuvo su sede en Cártago, Costa Rica razón por la cual se le denominó la “Corte de 
Cártago”, disolviéndose en 1918, no obstante, logró cumplir su finalidad al 
posibilitar la solución de diferencias entre los Estados de la región, a través de 
resoluciones judiciales que permitieron mantener la paz regional, no obstante, la 
época convulsiva imperante en la región Centroamericana. 
 
 Prácticamente esta Corte es el primer Organismo Judicial Internacional 
Permanente y obligatorio y en el que la persona humana pueda plantear demandas  
contra los Estados y considerándose por primera vez como sujetos de Derecho 
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Internacional, sus competencias fueron tan amplias que Don Carlos José 
Gutiérrez, jurista costarricense,  en su obra  “La Corte de Justicia 
Centroamericana” expresó: “Ni  antes ni después, una comunidad o grupo de 
países le ha dado a un Tribunal Internacional facultades tan amplias”.5 
 
 Estos “Pactos de Washington de 1907” que constituyeron la culminación de 
los esfuerzos pacifistas en la región  centroamericana, luego de un período de 
frecuentes guerras entre sus Estados, comprendieron las siguientes  
Convenciones:  El Tratado General de Paz y Amistad; la Convención para el 
Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana; la Convención de 
Extradición; la Convención para el Establecimiento de una  Oficina Internacional 
Centroamericana y la Convención sobre futuras Conferencias Centroamericanas. 
 
 Uno de los propósitos fundamentales de los “Pactos de Washington de 1907”, 
fue el que se adoptara en Centroamérica el Sistema de la “Solución Pacífica de las 
Controversias” y así lo disponía el Tratado General de Paz y Amistad, que fue 
uno de los Convenios que  integraba estos Pactos y que en su artículo primero 
expresaba:  “Las Repúblicas de Centroamérica  consideran como el primordial de 
sus deberes, en sus relaciones mutuas, el Mantenimiento de la Paz; y se obligan a 
observar siempre la más completa armonía  y a resolver todo  desacuerdo o 
dificultad que pueda sobrevenir entre ellos, de cualquier naturaleza que sea, por 
medio de la Corte de Justicia Centroamericana, creada por la Convención que han 
concluido al efecto en esta fecha”. 
 
 La Convención a que se refiere dicho Tratado, es la “Convención para el 
Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana” que forma parte de los 
“Pactos de Washington” y que fue suscrita el 20 de diciembre de 1907 por las 
Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
iniciando sus funciones en mayo de 1908, en la ciudad de Cártago, Costa Rica. 
 
 La importancia de esta Corte no solamente para la región centroamericana 
sino también para la Comunidad Internacional y para el Desarrollo Progresivo del 
Derecho Internacional, es el haber adoptado “la Solución Pacífica de las 
Controversias”, erradicando de esta manera la guerra, el haberse constituido en el 
primer Tribunal Permanente de Justicia Internacional con  jurisdicción obligatoria 
y permanente de la historia moderna y que consagró por primera vez el acceso de 
los particulares a las Cortes Internacionales el Jus Standi de las personas, 
estableciéndose de esta manera una de las conquistas más importantes en el 
Derecho Internacional. 
 
 En ese sentido, el jurista Centroamericano Don Carlos José Gutiérrez, en su 
obra “La Corte de Justicia Centroamericana”, expresaba:  
 
 “Nosotros esperamos que la Organización de la Corte de Justicia 
Centroamericana, estipulada en la más importante de nuestras Convenciones, será 

                                                 
5  “La Corte de Justicia Centroamericana”, Carlos José Gutiérrez, reproducción de tesis de grado por 
ODECA, 1957. 
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por de pronto, la clave de nuestro edificio político, remediara en mucho nuestros 
males o impedirá en lo sucesivo la guerra”.6 
  
 Esta Corte también contribuyó al desarrollo progresivo del Derecho 
Internacional en uno de sus pilares fundamentales que es el “Mantenimiento de la 
Paz”.  En este sentido, es que el Jurista salvadoreño Manuel Castro Ramírez, en 
su obra “Cinco años en la Corte de Justicia Centroamericana” expresó:   
 
 “La evolución que operó Centroamérica, fue portentosa creando un derecho 
público internacional de rigurosa aplicación en las relaciones ínter estaduales y, 
en algunos aspectos, con acción en la esfera constitucional de un país, respecto a 
aquellos actos que involucran amenaza o peligro para el afianzamiento de las 
instituciones republicanas que rigen la vida de estos Estados”.7 
 
 Esta Corte tuvo competencias tan amplias que las Partes contratantes le 
sometieron todas las controversias o cuestiones que entre ellas pudieran 
sobrevenir, de cualquier naturaleza que fueren y cualquiera que fuera su origen.  
Es por esta razón, que de todas las instituciones creadas por los “Tratados o 
Pactos de Washington de 1907”, ninguna es tan importante para la doctrina y para 
el desarrollo progresivo del Derecho Internacional como lo fue el establecimiento 
de la Corte de Justicia Centroamericana, como Primer Tribunal Internacional 
Permanente, llamada a resolver las disputas o diferencias que surjan entre los 
Estados Miembros, de cualquier naturaleza e índole que fueren, y con potestad 
para restablecer el derecho perturbado en perjuicio de un particular cuando la 
lesión haya sido inferida por alguno de los Poderes de un Estado. 
 
 En cuanto a su competencia arbitral el Doctor Manuel Castro Ramírez, en su 
Obra “Cinco Años en la Corte de Justicia Centroamericana” expresó:  
 
 “Centroamérica pues, dio en 1907 el paso más avanzado en materia de 
arbitraje, dando vida a un Organismo Jurídico, de carácter permanente y con 
residencia fija, capacitado para  ejercer su jurisdicción en toda clase de cuestiones 
o disputas entre los países del Istmo”.8 
 
 Esta Corte ha contribuido además a la Jurisdicción Regional 
Centroamericana, con dos competencias únicas y novedosas, al consignar en su 
texto constitutivo que: “La Corte de Justicia Centroamericana conocerá también 
de los conflictos que pueda haber entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales o las resoluciones 
del Congreso Nacional”. 
 
 La Corte de Justicia Centroamericana también ha contribuido a la 
Jurisprudencia Centroamericana y al Derecho Internacional, al crear una Corte 
Internacional de carácter permanente, en ese sentido, el artículo 1 del Reglamento 
de esta Corte expresaba:  “La Corte de Justicia Centroamericana tiene por objeto 
                                                 
6  Id. 
7  “Cinco años en la Corte de Justicia Centroamericana”, Manuel Castro Ramírez, 1918. 
8  Id. 
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garantizar con su autoridad, basada en el honor de los Estados y dentro de los 
límites de la intervención que le ha sido concedida, los derechos de cada uno de 
ellos en sus recíprocas relaciones, así como mantener en éstos la paz y la armonía; 
y es que por su naturaleza, por sus atribuciones y por el carácter de su 
jurisdicción, es un Tribunal Permanente de Justicia Internacional”. 
 
 La Corte de Justicia Centroamericana se disolvió en 1918 dejando una 
sustantiva jurisprudencia, siendo una de las más novedosas para el Derecho 
Internacional, la Sentencia del 9 de marzo de 1917 por medio de la cual se le dio 
el  carácter de Bahía Histórica al Golfo de Fonseca y se estableció que las aguas 
territoriales de éste están  bajo un régimen especial de Condominio de los Estados 
Ribereños en el mismo (Honduras, Nicaragua y El Salvador). 
 
 La primera Organización de Integración Regional Centroamericana, fue la 
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), constituida el 14 de 
octubre de 1951 en la “Carta de la Organización de los Estados 
Centroamericanos” conocida como “Carta de San Salvador” y suscrita por Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
 
 Su principal contribución a la región, fue dar el Marco Institucional a la 
Organización de los Estados Centroamericanos, institucionalizar la Reunión de 
Presidentes de Centroamérica, como Órgano Supremo de la Organización; la 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, como Órgano principal de 
coordinación y crear la Oficina Centroamericana, como Secretaría General 
Permanente de la Organización. 
 
 Este impulso en el Proceso de Integración Regional, que  buscaba mayor 
vinculación política mediante la creación de la ODECA, también procuraba 
mayor vinculación económica con el objeto de alcanzar un verdadero Mercado 
Común Centroamericano y es así como el 13 de diciembre de 1960, en Managua, 
Nicaragua, se suscribe el “Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana” cuya finalidad primordial era el integrar las economías de 
Centroamérica en forma gradual y progresiva. 
 
 Una de las contribuciones de este Tratado fue crear el Consejo Económico 
Centroamericano, integrado por los Ministros de Economía de cada uno de los 
Estados Miembros, la Secretaría Permanente de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 
 
 Debido a que la integración económica caminaba a mayor velocidad, hubo 
necesidad de adecuar la integración política, ya que una integración económica 
para que pueda ser perdurable, debe ir de la mano de cierto grado de  integración 
política, debido a que la sola integración económica sin la perspectiva de una 
unidad política puede llevar a una carrera competitiva de desastrosas 
consecuencias para los Estados Asociados. 
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 Es en este sentido, que el 12 de diciembre de 1962, en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador y Guatemala, deciden sustituir la “Carta de San Salvador” suscrita el 14 
de octubre de 1951 por la “Carta de la Organización de los Estados 
Centroamericanos” conocida posteriormente como “Carta de Panamá”.  En dicha 
Carta se determina que Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y 
Guatemala son una “Comunidad Económica-Política” que aspira a la integración 
de Centroamérica, en la misma se establece la adhesión de Panamá para cuando 
este Estado lo considere oportuno. 
 
 Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980 se desatan en la región una 
serie de conflictos internos que provocan el surgimiento del “Proceso de 
Esquipulas” que permitió que los Centroamericanos encontraran su propio 
camino con el diálogo y los  países que tuvieran sus propios conflictos internos 
generaran negociaciones de paz, para concluir en un proceso de reconciliación 
nacional, lo que dio el gran paso histórico a favor de la paz y la democracia, razón 
por la cual al “Proceso de Esquipulas” se le reconoció como el establecimiento de 
la “Paz Firme y Duradera en Centroamérica”. 
 
 Los “Procesos de Contadora y Esquipulas” marcaron un hito histórico en la 
región centroamericana como las dos iniciativas que lograron sustituir la dinámica 
del enfrentamiento por la de la negociación. El “Proceso de Esquipulas”, fue 
fundamental para la negociación de los Acuerdos de Paz, en ciertos Estados de la 
Región Centroamericana y marcaron en esta época, la historia política de 
Centroamérica, por cuanto permitieron la pacificación regional y propiciaron una 
nueva etapa hacia la democratización y el afianzamiento del Estado de Derecho, 
sentando la premisa que la democracia es inseparable del desarrollo de la paz y de 
la libertad. 
 
 Con el “Proceso de Esquipulas” nace el primer Órgano del actual proceso de 
Integración Centroamericana que es el “Parlamento Centroamericano”, 
concebido como un Órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre 
asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin 
de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar 
social, que se fundamente en la democracia representativa y participativa, en el 
pluralismo y en el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho 
internacional.9 
 
 Entre sus principales funciones están, la de propiciar la convivencia pacífica y 
la seguridad de Centroamérica,  así como promover la consolidación del  sistema 
democrático, pluralista y participativo en los países  centroamericanos, con 
estricto respeto al derecho internacional. 
 
 Este período se caracterizó por la construcción gradual de una agenda 
regional comprometida con la paz y la democracia, con el crecimiento económico, 
con el desarrollo social y con la sostenibilidad ambiental, lo que ha permitido dar 

                                                 
9  Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas. 
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fin a los conflictos armados y llega a convertir a Centroamérica en una región de 
“Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”. 
 
 Es en este ambiente de identidad y solidaridad regional, que se concibió la 
idea de crear una “Comunidad del Istmo Centroamericano”, con una convicción 
ampliamente compartida de la necesidad de una Centroamérica Unida. 
 
 En este sentido, se hacía necesario contar con nuevos y modernos 
instrumentos jurídicos que reflejaran la nueva etapa de la integración 
centroamericana como una “Comunidad Económica, Política y Social”, 
decidiendo los Presidentes Centroamericanos actualizar la “Carta de la 
Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), suscrita en San 
Salvador, el 14 de octubre de 1951 y reformada el 12 de diciembre de 1962 en 
Panamá, por medio del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)” que fue suscrito por 
los señores Presidentes Centroamericanos el 13 de diciembre de 1991 y que crea 
el “Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, como el nuevo marco 
jurídico institucional de la integración centroamericana. 
 
 El nuevo esquema de la integración centroamericana nos lleva a un 
regionalismo abierto que no solamente orienta al proceso de integración regional 
al fortalecimiento del mercado interior, sino también buscar una mejor inserción 
en la división internacional del trabajo, para lo cual los países de la región 
participan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y suscriben Tratados 
de Libre Comercio con sus principales socios comerciales. 
 
 Esta nueva integración difiere a la de los años de 1960 que se basó en la 
sustitución de importaciones al interior del Mercado Común Centroamericano, 
por una integración en la que cada país hace sus propios esfuerzos para insertarse 
mejor a la economía mundial. 
 
 El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es el marco jurídico 
institucional del nuevo proceso de integración regional constituyendo su pilar 
fundamental el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos y el vehículo 
que nos conducirá a ello es precisamente el desarrollo integral en lo económico, 
social, político, cultural y ambiental, con un innovador modelo de seguridad 
regional que proteja y fomente ese desarrollo. 
 
 Este nuevo “Modelo de Seguridad Regional” está reestructurado en un 
balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de 
la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del 
medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el 
narcotráfico y el tráfico de armas. 
 
 Posteriormente, con el “Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, 
instituido en 1991 con la suscripción el 13 de diciembre del “Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos” se crea 
la Corte Centroamericana de Justicia, como el Órgano Judicial Principal del 
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nuevo  proceso de la integración centroamericana, que se constituye en 1992 con 
la firma del Estatuto de la Corte Centroamericana  de Justicia, teniendo su sede en 
Managua, Nicaragua, por lo que es conocida actualmente como la “Corte de 
Managua”, la cual conserva la mayoría de las competencias de su antecesora  
(Corte de Justicia Centroamericana de 1907) por lo que regula el “Jus Standi” de 
los particulares y cuenta además con una de las competencias más avanzadas que 
es la potestad de resolver conflictos entre los Poderes de Estados Miembros 
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial). 
 
 La “Corte de Managua de 1992” toma esta última atribución de la “Corte de 
Cártago de 1907”, regulando en su artículo 22 literal F) lo siguiente: “F) conocer 
y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los 
Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se 
respeten los fallos judiciales”.10 
 
 Esta atribución en ambas Cortes tiene como finalidad preservar la Paz en 
Centroamérica, normativa que no entra en conflicto con el derecho nacional 
puesto que la norma internacional prevalece sobre las normas de derecho interno, 
ya que el actual Tribunal Regional es un Órgano Supranacional, constituyendo 
esta atribución un acervo jurídico de la jurisprudencia Centroamericana. 
 
 Esta Corte al igual que su antecesora la “Corte de Cártago”, mantiene el 
acceso a la jurisdicción de las personas naturales o jurídicas afectadas en su 
derecho, por actos de los Estados o de los Órganos del Sistema de la Integración 
Centroamericana. 
 
 Otra competencia novedosa de esta Corte y que contribuye al Desarrollo 
Progresivo del Derecho Internacional, es que las Opiniones Consultivas 
evacuadas por la misma, relativas al Sistema de la Integración  Centroamericana  
son obligatorias para los Estados que la integran.11 
 
 La actual Corte Centroamericana de Justicia mantiene la filosofía establecida 
por la Corte de Justicia Centroamericana de 1907, al declararla como 
representante de la Conciencia Nacional de Centroamérica y depositaria y 
custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana. 
 
 Con el Estatuto Constitutivo de la Corte Centroamericana de Justicia, la 
región Centroamericana en su actual proceso de integración ha creado un Órgano 
Supranacional que permite resolver los problemas propios del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), en forma pacífica y civilizada.  En 
consecuencia, la soberanía estatal queda limitada por el sometimiento a la 
jurisdicción de la Corte, lo que implica que los Estados acaten sus decisiones, esto 
ha significado el inicio del establecimiento del derecho comunitario en la región 
centroamericana. 
 

                                                 
10  Artículo 22 literal  f) del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. 
11  Artículo 24 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. 
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 Las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que dicte la 
Corte no admitirán recurso alguno, son vinculantes para los Estados o para los 
Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, y para las 
personas naturales y jurídicas, y se ejecutarán como si se tratara de cumplir una 
Resolución, Laudo o Sentencia de un Tribunal Nacional del respectivo Estado, 
para lo cual bastara la certificación extendida por el Secretario General de la 
Corte. 
 
 De tal manera, que con la creación de la Corte Centroamericana de Justicia 
como Órgano Judicial Principal y Permanente del Sistema de la Integración 
Centroamericana, la Organización Regional Centroamericana ha contribuido al 
desarrollo progresivo del derecho internacional con la instalación de este Tribunal 
Regional Permanente de competencias muy avanzadas y novedosas. 
 
 En el nuevo proceso  de integración regional también se ha concebido la 
participación de la sociedad civil, ya que forma parte del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), el “Comité Consultivo”, que está integrado 
por los sectores empresariales, laboral, académico y otras principales fuerzas 
vivas del Istmo Centroamericano representativas de los sectores económicos, 
sociales y culturales comprometidos con el esfuerzo de la integración de la 
región.12 
 
 Este “Comité Consultivo (CC-SICA)” cuenta con su propio Reglamento, por 
el cual se define como el órgano de la sociedad civil organizado regionalmente en 
el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual asegura 
la participación democrática regional, con propósitos integracionistas, 
convirtiendo de esta manera a la Sociedad Civil en un nuevo actor del Proceso de 
Integración Regional, lo que constituye un aporte al derecho internacional actual. 
 
 Con esta nueva Organización Regional Centroamericana (Sistema de la 
Integración Centroamericana SICA), también se readecua el Subsistema 
Económico del Proceso de Integración Regional a la nueva dinámica de dicho 
proceso, por lo que se actualiza el “Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana” suscrito en la ciudad de Managua, Nicaragua el día 13 de 
diciembre de 1960, con el “Protocolo de Guatemala al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana” que se suscribe el 29 de octubre de 
1993. 
 
 Por este “Protocolo de Guatemala” los Estados Parte se comprometen a 
alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión 
Económica Centroamericana, cuyos avances deberán responder a las necesidades 
de los países que integran la región, contribuyendo de esta manera a la 
consolidación de la integración económica centroamericana. 
 

                                                 
12  Artículo 12 del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA)”. 
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 El 12 de octubre de 1994  en Managua, Nicaragua, la Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos adopta una estrategia integral de desarrollo sostenible en la 
región denominada: “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
(ALIDES)”, como una iniciativa integral regional en lo político, moral, 
económico, social y ecológico. 
 
 En la cual se adoptaron los principios y las bases conceptuales para la 
continuación del proceso de integración que se centra en un enfoque 
multidimensional que contempla aspectos económicos, políticos, sociales y 
ambientales, que se manifiestan en cuatro ejes estratégicos: 
 
 -  El desarrollo político institucional y la democracia; 
 -  El desarrollo sociocultural; 
 -  El desarrollo económico y sostenible; y  

-  El manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales y  la mejora  de la calidad 
ambiental. 

  
 La “Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)”, 
debido a las peculiaridades y características propias de la región centroamericana, 
adopta un concepto propio de Desarrollo Sostenible, para la región 
contribuyendo de esta manera al Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional 
y que se define de la siguiente manera: 
 
 “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 comprometer y garantizando la calidad de vida de 
las generaciones futuras”. 
 
 Este desarrollo sostenible en Centroamérica nos lleva a la conformación de 
una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los derechos 
humanos, garantice la seguridad jurídica y asegure las relaciones pacíficas e 
integracionistas entre los Estados de la región. 
 
 En ese sentido, se hace necesario contar con un “Modelo Centroamericano 
de Seguridad Democrática” (Modelo propio de Seguridad Regional) que se 
fundamente en la democracia, en el fortalecimiento de sus instituciones y el 
Estado de Derecho, en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, 
libre y secreto.  Modelo que tiene su razón de ser en el respeto,  promoción y 
tutela de todos los derechos  humanos, que se sustenta en el fortalecimiento del 
poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la 
pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la 
protección del consumidor, del medio ambiente y del patrimonio cultural; la 
erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la 
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narcoactividad y el tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable 
de fuerzas que toma en cuenta la situación interna y externa de cada Estado. 
  
 Este modelo tuvo como base, el nuevo proceso de integración regional 
centroamericana, cuyo marco jurídico-político y constitucional es el “Protocolo de 
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos 
ODECA”, de 13 de diciembre de 1991, que instituye el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y que dispone que Centroamérica deberá contar con un 
nuevo Modelo de Seguridad Regional.13 
 
 Este Modelo Centroamericano de Seguridad Regional, logró su existencia con 
la suscripción en San Pedro Sula, Honduras el 15 de diciembre de 1995 del 
“Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica”, el cual está 
fundamentado en un enfoque multidimensional que comprende aspectos políticos, 
económicos, sociales, culturales, ambientales y orientando cada vez más sus 
recursos a la inversión social y que ofrece respuestas colectivas a las amenazas 
transnacionales. 
 
 Es por esta razón, que el “Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica”,  ha marcado un hito en el proceso de integración regional, al 
estar fundamentado en un enfoque multidimensional ofreciendo respuestas 
colectivas a las amenazas transnacionales, garantizando de esta manera la 
Seguridad Regional desde una perspectiva integral, lo que le ha permitido abordar 
apropiadamente la agenda hemisférica e internacional en materia de Seguridad.  
Este Tratado identifica las amenazas a la democracia como peligro para la paz y la 
seguridad internacionales, adelantándose así al Sistema Interamericano y 
Universal. 
 
 Con este “Nuevo Modelo de Seguridad Democrática Centroamericana” la 
organización regional centroamericana, ha contribuido al Desarrollo Progresivo 
del Derecho Internacional y a la nueva realidad universal y regional sobre la 
materia.  Precisamente una de las grandes virtudes de este Tratado, es que dio una 
visión más amplia y rotunda a la seguridad e hizo reposar un orden regional en la 
práctica democrática y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 
 
 Con esta visión integral y conscientes de que los problemas de seguridad en la 
región exigían ir de la seguridad militar a la seguridad humana, de la seguridad  
defensiva a la seguridad cooperativa, de la seguridad frente a las amenazas a la 
seguridad preventiva, es que se negocia en Centroamérica este Tratado Marco que 
contempla un nuevo concepto de “Seguridad Democrática”, sustentándose en la 
supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la 
seguridad de las personas y sus bienes, la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio 
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el 
terrorismo y el tráfico de armas. 

                                                 
13  Artículo 3 literal b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos 
(ODECA). 
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 Por el Tratado Marco de Seguridad los Estados Signatarios del mismo se 
comprometen a garantizar la defensa común del patrimonio territorial, cultural y 
ecológico de Centroamérica, de acuerdo a los mecanismos del derecho 
internacional.  Por este Tratado, ningún Estado fortalecerá su propia seguridad 
menoscabando la seguridad de los demás. 
 
 Este “Modelo de Seguridad Democrática” en Centroamérica, ha contribuido 
al Nuevo Modelo de Seguridad Hemisférica, adoptado en la “Declaración de las 
Américas” durante la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la 
ciudad de México, los días 27 y 28 de octubre de 2003, donde hubo también una 
Declaración para el “Modelo Centroamericano de seguridad Democrática” en la 
que se “destaca las sustantivas contribuciones del Sistema de la Integración 
Centroamericana al esquema de seguridad hemisférica, así como los avances 
alcanzados en el desarrollo integral de su modelo de seguridad democrática”.14 
 
 Tomando en cuenta que en la nueva Organización Regional Centroamericana, 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), los aspectos sociales forman 
parte integral e inseparable del proceso, se hizo necesario establecer un marco 
jurídico institucional en el área social, basado en la premisa de que el ser humano 
constituye el centro y sujeto primordial del desarrollo, suscribiéndose el 30 de 
marzo de 1995, el “Tratado de la Integración Social Centroamericana”, 
conocido como “Tratado de San Salvador” y que regula el Subsistema del área 
social. 
 
 La finalidad principal de este instrumento es el promover  mayores 
oportunidades y una mejor calidad de vida y de trabajo a la población 
centroamericana,  asegurando su participación en los beneficios del desarrollo 
sostenible, lo que hace necesario una  armonización gradual y progresiva de las 
políticas sociales de los Estados de la región. 
 
 La nueva Organización Regional Centroamericana representa tal como lo 
expresara el Señor Secretario General de la ONU en su informe sobre la Situación 
en Centroamérica, al referirse al Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA) y a la  Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES): 
“la nueva realidad regional, a saber, una Centroamérica más abierta, más 
ordenada y más democrática”.   
 
 En base a lo anterior, se concede al SICA el status de Observador en las 
Naciones Unidas (12 de octubre de 1995), con lo cual Centroamérica como 
región, ha logrado el reconocimiento universal como nuevo actor en la escena 
internacional.15 
 
 Con este nuevo proceso de Integración, Centroamérica está apostando a 
consolidarse como comunidad de derecho, como sociedad de la información, 
como modelo de desarrollo sostenible y de seguridad democrática y a 
                                                 
14  Declaración “Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática”, 28 de octubre de 2003, Conferencia 
Especial sobre Seguridad. 
15  Informe del Secretario General de Naciones Unidas A/50/499, octubre de 1995. 



A. E. VILLALTA VIZCARRA 
 

 184

consolidarse fundamentalmente como Región de Paz, Libertad, Democracia y 
Desarrollo. 
 
 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), es una región de Paz 
porque actualmente las diferencias en la región se resuelven por los medios de 
solución pacífica de las controversias; de Democracia por que priva la 
participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular, expresada en 
elecciones libres y periódicas; de Libertad, ya que aspira a consolidar  todas las 
libertades de la integración, es decir, libre movilidad de personas, bienes, 
servicios y capital; de Desarrollo, basada en el esquema político, económico y 
social, equilibrado e interdependiente, centrado en el ser humano y capaz de 
generar un mejoramiento en la calidad de vida, sin deteriorar el medio ambiente. 
  
 La Centroamérica de hoy, ha cambiado y cuenta con nuevos y modernos 
Instrumentos Internacionales para promover desarrollo del istmo sobre la base de 
una plataforma jurídico-política que le permita profundizar y proyectar acciones 
tendientes a la consecución de la democracia y el desarrollo. 
 
 Es con este nuevo esquema y de cara a este siglo, que Centroamérica se 
presenta ante el mundo y a la globalización misma, con el objeto de insertarse con 
éxito al nuevo modelo económico mundial y mejorar de esta manera sus 
relaciones comerciales con el exterior, para lo cual se han suscrito y ratificado en 
la región, varios Tratados de Libre Comercio con diferentes Estados. 
 
 Siempre con los ideales de retornar a la Patria Grande, es que ha sido un 
anhelo de los Estados del Istmo Centroamericano el volver a ser reconocidos 
como una sola nación, que permita a sus habitantes la plena realización de la 
justicia, la seguridad jurídica y el bien común, para lo cual también ha sido un 
deseo vehemente el que todas sus diferencias se resuelvan en forma pacífica y 
civilizada. 
 
 En este sentido, Centroamérica como una comunidad política, económica, 
social y cultural, ha querido ir más allá y alcanzar la Unión Centroamericana, 
aspirando a una Patria Grande, democrática y equitativa, próspera y tolerante, 
competitiva y solidaria.  De esta manera es que los Presidentes de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua suscriben el 2 de septiembre de 1997 
en Managua, Nicaragua, la “Declaración de Nicaragua: sobre la Unión 
Centroamericana”, en la que acuerdan su compromiso con el ideal 
centroamericanista, así como el iniciar el proceso de constitución, gradual y 
progresivo de la Unión Centroamericana, como expresión superior de la 
asociación comunitaria estipulada en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, para lo 
cual designan un grupo de alto nivel que prepare las bases y condiciones para 
constituir la Unión Centroamericana.16 
 
 Actualmente Centroamérica y con el objeto de consolidar su proceso de 
integración regional se encuentra en una dinámica de “Replanteamiento Integral 

                                                 
16  Declaración de Nicaragua: sobre la Unión Centroamericana. 1997. 
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de la Institucionalidad Centroamericana” para lo cual se ha conformado una 
“Comisión Ad-Hoc” integrado por expertos delegados centroamericanos en su 
proceso de integración. 
 

3. Conclusión 
 

 Las Organizaciones Sub-regionales Centroamericanas con su desarrollo 
integracional han dado una valiosa contribución a la evolución y desarrollo 
progresivo del Derecho Internacional, en lo que se refiere a la Justicia 
Internacional y a la solución pacífica de las controversias, con la creación de la 
Corte de Justicia Centroamericana de 1907 y su sucesora Corte Centroamericana 
de Justicia (órgano judicial, principal y permanente del SICA); al Mercado 
Común Centroamericano con el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana de 1960; a alcanzar de manera voluntaria, gradual y progresiva 
la Unión Económica Centroamericana con el Protocolo de Guatemala de 1993; al 
principio de cooperación y solidaridad internacional, con el Protocolo de 
Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica; al 
Desarrollo Sostenible, con la Alianza Centroamericana para el Desarrollo 
Sostenible (ALIDES); a la Seguridad Internacional con el nuevo Modelo de 
Seguridad Democrática en Centroamérica, instituido en el tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica, entre otros. 

 
 En cuanto a su contribución a la codificación del Derecho Internacional, 
tenemos que Centroamérica cuenta con nuevos y modernos instrumentos jurídicos 
para promover el desarrollo del Istmo sobre la base de una plataforma jurídicio-
política que permite profundizar y proyectar acciones tendientes a la consecución 
de la democracia y el desarrollo. 
 
 En este sentido, la región Centroamericana cuenta con un marco jurídico 
institucional en el cual se está codificando todas las normas relativas al derecho 
internacional consuetudinario centroamericano, contando de esta manera con 
cuerpos armónicos de normas en las diferentes materias. 
 
 La Organización Regional Centroamericana actual, con su desarrollo 
integracional está brindando una valiosa contribución en la evolución y desarrollo 
progresivo del derecho internacional en lo que se refiere, a la Justicia 
Internacional,  al mecanismo de diálogo y a la solución pacífica de controversias, 
a la Unión Económica,  al principio de cooperación y solidaridad internacional, a 
la seguridad internacional, al desarrollo sostenible. 

 
 De igual manera, ha aportado y está aportando en la codificación del derecho 
internacional, ya que el Sistema de la Integración Centroamericana cuenta en la 
actualidad con una cantidad significativa de Tratados e Instrumentos 
Centroamericanos que constituyen el Marco Institucional de la Integración 
Regional Centroamericana, en los cuales el “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta 
de la Organización de Estados Centroamericanos”, es el instrumento de mayor 
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jerarquía en el Sistema y viene a constituir la constitución regional de 
Centroamérica. 
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